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1. 

INTRODUCCION 

NOMBRE VENERADO. 

El nombre 'de San Clemente Romano es uno de los 
más ilustres y venerados de la antigüedad cristiana. Este 
nombre se le viene espontáneamente a la pluma al pri 
mer historiador _de la Iglesia, a par del de . Ignacio de 
Antioquía, cuando intenta destacar algunos de los más 
gloriosos de entre los innumerables obreros que en la pri 
mera sucesión de los Apóstoles esparcieron por puehlos 
y naciones la semilla salvadora, cumpliendo obra de 
evangelistas y echando tan a nivel y plomo los cimien 
tos de las Iglesias: 

"Siéndome imposible - escribe Eusebio - enumerar 
por sus nombres a todos cuantos un día fueron pasto 
res o evangelistas en las Iglesias esparcidas por el orbe 
de la tierra durante la primera sucesión de los Apósto 
les, es natural que sólo hayamos hecho nominalmente 
mención en esta historia de aquellos por quienes en sus 
obras nos llega hasta hoy día la tradición de la ense 
ñanza apostólica. A este número pertenecen -indudahle 
mente Ignacio, en las cartas que hemos enumerado, y . 
Clemente en la que escribió, en nombre de la Iglesia ro 
mana, a la Iglesia de Corinto, y que unánimemente se le 
atribuye" 1• 

Remontándonos mucho más allá del gran historiador 
de la Iglesia, el nombre de Clemente era objeto de alta 
veneración para San Ireneo, quien; trazando el catálogo 
de los obispos de Roma hasta su tiempo, le· da este tes 
timonio--a él y a su carta-, de capital importancia por 
más de un concepto: 

"Así, pues, después que los bienaventurados Apósto 
les Pedro y Pablo hubieron echado los fundamentos y 
edificado la Iglesia de Roma, encomendaron el servicio 

1 HE, ,III, 37, 4-3,8, 1, 
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del episcopado a Lino; De este Lino hace mencion Pa 
blo en sus cartas a Timoteo (2 Tim. 4, 21). A Lino le 
sucede Anacleto, y después de éste, en el tercer lugar 
después de los A:póstoles, hereda el episcopado, Clemen 
te, el cual había visto a los bienaventurados Apóstoles 
y tratado con ellos y conservaba todavía aposentada en 
sus oídos la predicación de los Apóstoles y su tradición 
ante los ojos. Y no era él solo,· pues todavía vivían en 
tonces muchos que habían sido enseñados de los Após 
toles. Ahora, bien, bajo el ,pontificado de este Clemente, 
habiendo estallado una sedición no pequeña entre los 
hermanos de Corinto, la I,glesia de Roma escribió una 
carta, copiosísima, a los corintios, demostrándoles la ne 
cesidad de la paz y renovando la fe de ellos y la tradi 
ción que la Iglesia romana acababa de recibir de los 
Apóstoles" 2• . . _ . 

lreneo escribe, a distancia casi exacta de un siglo, de 
los sucesos de Corinto y de la intervención de la Iglesia 
de Roma, por obra de su obispo Clemente, en su compo 
sición, y bien se percibe en sus palabras que cuando •por 
los años de 177-178 pasó por allí el presbítero de Lyón, 
este nombre sonaba todavía · con eco vivo y venerable. 

Este nombre había pasado a ser como .símbolo o si 
nónimo de pontífice u obispo romano, y así, cuando Her 
mas, que escribe en Roma bajo el ·pontificado de su her 
mano Pío (141-155), nos cuenta el mensaje que le da la 
Iglesia, que se, le aparece en figura de matrona venera 
ble, no estampa el nombre de su hermano, sino el de 
Clemente: · · 

"Copiarás, pues, dos librillos o cuadernos, y manda 
rás uno a Clemente y otro a Gr apta. Clemente lo remiti 
rá a las ciudades de fuera, pues a él le incumbe este 
cargo ... " 3• · · 

Ese eco de 'veneración no se extingue ni amengua en 
los siglos siguientes, y así vemos aparecer el nombre del 
obispo romano, en los comienzos .del 111, bajo la, pluma 
de] otro Clemente, el de Alejandría, quien le saquea a 
manos Ilenas, y de Orígenes luego; del ya mentado Euse 
bio, en los comienzos del IV, y más adelante, de San Ba 
silio, de San Cirilo de Jerusalén, de San Epifanio, entre 
los orientales; de Tertuliano, San Jerónimo y San Agus 
tín entre los occidentales, por citar sólo los más ilus 
tres 4• 

2 IREN., A .. d-v. haeir., 111, 3, 3, y ap-ud. Eus., V, 6, 1-3. 
• Vis, II, 4, 3. _ 
• Los textos pueden, verse en la B·ib!iotheca, de Gailandi, t. I, JJP. 3-8, o 

eu Migue, PG 1, que depende de Gallandi. 
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\:IDA DESCONOCIDA. 

Mas a pesar de esta veneración secular, no son mu 
chas las noticias fidedignas que poseemos sobre San Cle 
mente Romano. La antigua leyenda 'le emparentó con la 
familia imperial, y así leemos en las Recognitiones 
(VII, 8): . . . 

. "Turn Petrus: Nerno enim, inquit, vere ex genere tibi 
superest? Respondi: Sunt quidem multi potentes viri ex 
Caesaris prosapia venientes ... " 5• 

Todavía modernamente se intentó identificarle con 
el célebre pryno de Domiciano, el cónsul Tito Flavio Cle 
mente, a qÚien ef sombrío emperador mandó ejecutar 
por c:rimen de "ateísmo". He aquí el relato de Dión Ca 
sio: 

" ... En el mismo año (95 después de J. C.) mandó 
matar Domiciano, entre otros muchos, .a Fiavio Clemen 
te, que ejercía el consu_lado, a -pesar de ser primo suyo 
y estar casado con Flavia Domitila, parienta suya tam 
bién. A los dos se los acusaba de "ateísmo", crimen por 
el que fueron condenados también otros muchos, que se 
habían pasado a las costumbres de los judíos. De ellos, 
unos m:urieron; a otros se les confiscaron los bienes. Por 
lo que a Domitila se refiere, se contentó con desterrarla 
a la isla Pandataria" 16• 

Lo mismo atestigua Suetonio: 
"Por fin, por levísima sospecha, casi en pleno ejer 

cicio del consulado, mandó matar Domiciano a Tito Fla 
vio Clemente, primo hermano suyo, hombre de vilísima 
inercia. Por cierto que Domiciano había destinado, por 
público edicto, a los dos hijos de F'lavio Clemente, a la 
sazón niños todavía, para sucesores suyos, y, quitándo 
les sus antiguos nombres, mandó que el uno se llamara 
Vespasiano y el otro Domiciano. Este crimen fué el que • 
pi;:ecipitó, más que ningún otro, su caída" 7• 

Indudablemente, ya desde estos remotos orígenes, el 
cristianismo había subido a las zonas aristocráticas de 
la sociedad romana, y contaba adeptos entre las fami 
lias de los Pomponios, Acilios, y hasta entre los Flavios, 
menos ilustres, pero reinantes 8• Dión Casio, como es cos 
tumbre entre los historiadores de su tiempo, puede to 
davía confundir judíos y cristianos, y calificar Suetonio 

• PG 1,. 135,8. 
º Dróx CASIO, Hist. Romana, LXVII, 14. ' 
7 SUETONJO, Vitae Oaeearum; D•o,nitianiis, XV. 6 DUCHESNE, Hist. a1w. de l'Eglise, I, p, 216. 
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el vivir de éstos como "vilisima inacción ó inercia"; pero 
la acusación de "ateísmo" es típicamente cristiana, y 
poco rnás adelante, en el Martyrium Polycarpi, piremos 
cómo vocifera el populacho de Esmirna: "¡ Mueran los 
ateos!" 9• 

Pero, ¿cabe históricamente buscar en esta familia Fla- 
via, más ilustre por la púrpura del martirio que por su 
parentesco imperial, al humilde obispo de Roma? Reno 
vando la antigua leyenda, lo han intentado algunos crí 
ticos modernos, singularmente Hilgenfeld, sin suficien 
te fundamento 10• ¿Cómo explicar; en efecto, en la hipó 
tesis de· la identificación, el silencio de los escritores 
eclesiásticos ante el hecho, a la verdad insólito 11, de que 
un consular ejerciera el pontificado romano? El propio 
martirio del cónsul T. Flavio Clemente nos ha sido ates 
tiguado por escritores paganos, Dión Casio y Suetonio, 
lo que, si para Eusebio · de Cesarea es una prueba de la 
notoriedad que la religión cristiana alcanzaba entonces, 
para nosotros lo es más bien de la poca que estos ilus 
tres cristianos tuvieron en la comunidad romana. 

Se ha conjeturado, en cambio, que. San Clemente pudo 
ser liberto o hijo de un liberto, de la casa Flavia del cón 
sul Clemente 12• EUo explicaría bien su profunda adhe 
sión a los representantes del Imperio, por quienes se 
hace oración a raíz mismo de la persecución, la ausen 
cia en toda la carta de aquel tono de imprecación que 
rezuma en el propio Apocalipsis de San Juan, escrito 
bajo el horror o con el recuerdo aún sangrante de la per 
secución de Domiciano rn, y, finalmente, aquella no disi 
mulada admiración de la organización militar romana, 
que analizaremos luego más de propósito. 

· • Ma,rt_ Polyo., 9, 2. 
1° Cf. l!'. X. FuNK, Titns Fravfos Kleinen.s Oh1'ist, nicht Bischo], en "Kír 

chengeschichliche Abhandluugen, und Untersuchungen", I (Paderborn 1897), 
páginas 308-Z.29. 

11 'Déngase en cuenta que San Lino, primer sucesor de San Pedro, fue 
esclavo. ·C'f. MouRRET, Hist. de !'EgHse, I, p. 136. 

12 La conjetura, fundada en, la frecuencia, con que el nombre Clemente 
aparece en la. familia flavia, proviene de Ligtfoot (The A1¡-0sto-!io Pather«, 

.tomo I, pp, 60-63) y la acepta Harnack (Der erste Glemensb,·ief, p. 51). 
13 El •P. Huby escribe: "En verdad, las tremendas invectivas del Apoca 

lipsis (XVIJI, et, VI, 9-10, etc.¡) son harto claras para desmentir Ja teoría 
de los que pretenden afirmar que la, ,Iglesia no· supo adoptar nunca frente 
al poder más actitud que la bendición ni más sentimiento que la sumisión 
resignada" : (Ohristiis ... , p. 928, ed. espailola). 
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DISCÍPULO DE PEDRO Y PABLO. 

Más estrecha y más segura es la relación de San Cle 
mente con los Apóstoles 'Pedro y Pablo, y a fe que nos 
importa harto más que el hecho de haber entrado y sa 
lido un día ;por las puertas de la familia imperante y 
llevar el nombre de uno de sus miembros. El mismo San 
Clemente escribirá a los corintios: 

"Todas las generaciones, desde Adán hasta el pre 
sente, han pasado; mas los que fueron perfectos en la 
caridad, según la gracia de Dios, ocupan el lugar de los 
piadosos "(L, 3). . 

El imperio, de la caridad lo fundan, en Roma, Pedro 
y Pablo, y la' gloría de Clemente está en haber entrado 
plenamente en ese imperio y haber estado un tiempo a 
la cabeza de él. 

Orígenes parece ser el primero en iniciar la tradición 
que hace de San Clemente el compañero y colaborador 
de San Pablo enIa fundación de la Iglesia de Filipos, y 
de quien el Apóstol hace tan breve como alto elogio en 
la carta a esta misma Iglesia: · 

"Se atestigua también entre los paganos que hubo 
muchos que en tiempo de azotes de peste se· entregaron 
a sí mismos como víctimas por el bien común, y no sin 
razón acepta estos hechos, dando fe a las historias, el 
fiel Clemente, de quien da testimonio Pablo (Phi l. 4, 3), 
diciendo: "Juntamente con Clemente y los demás cola 
boradores míos, cuyos nombres están en el libro de la 
vida" 14• 

La tradición es aceptada por Eusebio,.quien escribe: 
"En el año duodécimo del mismo Imperio (de Domi 

ciano), a Anacleto, que lo había ejercido por espacio de 
doce años, le sucede en el episcopado de la Iglesia de 
Roma, Clemente, del cual nos informa el Apóstol haber 
sido colaborador suyo, escribiendo así a los filipenses: 
Juntamente con Clemente ... " 15• · 

San Jerónimo, pisando, como de costumbre, las hue 
llas de Eusebio, repite: 

· "Clemens¿ de guo Apostolus Paulus ad Philipenses 
scribens ait: "Cum Clemente et caeteris cooperatoribus 
meis, quórum nómina scripta sunt in libro vitae ... " 16• 

:: ORÍGENES, In toon., VI, 36: PG, 14, 293. 
Eus., HE, 111, 15. 

10 De vir. i!!., XV, que prosigue así : " ... quartus post Petrum Romae epis 
copus, Siquiden secundus Linus fuit, tertius Anacletus; taraetsí plerique 
Latinorum secundum post P'etrum Apostolum putent fuisr;e Clementem, 
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Lo mismo afirma en el Adu. Looinianum, VII: 
"A éstos (es decir, a los vírgenes de uno y otro sexo) 

escribe una carta Clemente, sucesor de Pedro Apóstol, y 
de quien Pablo Apóstol hace mención, y casi Jodo su 
discurso lo entretejió sobre la pureza de la virginidad." 

Los modernos dan por poco segura esta identifica 
ción y aun se oponen abiertamente a ella 11: No deja cier 
tamente de ser. significativo que San Ireneo, que tiene cui 
dado de advertirnos, en la lista episcopal de Roma, cómo 
San Pablo hace mención dé Lino en su. carta a Timoteo, 
nada nos diga de la colaboración de Clemente en los tra 
bajos del Apóstol. "Sefial-concluye 'un moderno críti 
co-de que nada se sabía de ello en Roma cuando pasó 
por allí lreneo" 18• · 

LA CARTA A LOS HEBREOS. 

Orígenes también, Eusebio y San Jerónimo ponen a 
San Clemente en relación con la Epístola a los Hebreos 
y aun llegan a hacerle autor o intérprete de ella. Sobre. 
la debatida cuestión del autor de esta epístola, apenas 
si se ha dicho nada substancialmente nuevo después de 
Orígenes, ·que se acredita de fino crítico en este juicio, 
que vale la pena transcribir íntegro: 

"Todo el que sepa juzgar de las diferencias de estilo, 
ha de confesar que el de la carta titulada A los hebreos 
no delata aquella ignorancia de lenguaje que de sí con-. 
fiesa el Apóstol (2 Cor. 11, 6), al confesar de sí mismo 
ser ignorante en el hablar, es decir, en el estilo; sino que 
esta carta es lá más helénica por la elegancia de su dic 
ción. Pero, a la vez, todo el ,que tenga alguna familiari 
dad con la lectura del · Apóstol, convendrá en que tam 
bién es verdad que los pensamientos de la carta son ma 
ravillosos y que no van a la zaga de los otros escritos 
paulinos, unánimemente reconocidos... , 

Si yo hubiera de dar mi opinión, diría que el fondo 
o pensamientos son ciertamente del Apóstol; pero el es 
tilo y la composición, de alguien que consignaba los re 
cuerdos apostólicos y que apostíllara, por decirlo así, lo 

Scripsit ex persona Romanae Ecclesiae ad Ecclesiam Corinthiorum valtle 
ntilem epistolam quae et in nonnu,llis locis publice legitur, quae mihi 
videtur characteri epistolae quae sub Pauli nomine ad Hebraeos fertur, 
conveníre, Sed et multis de eadem epístola non solum sensibus sed íuxta 
verborum quoque ordinem abutitur ... " 
" DuCHESNE, o. c., I, p. 220, la califica de "peu süre", y Lightfoot la 

niega, o. c., P. 4 y 52-58, y PhiJlipians, p. 168. 
18 CASAMASSA, I Padri Apos•toU,ci, p. 36. 
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dicho por el maestro. Así, pues, si alguna Iglesia tiene 
por de Pablo esta carta, tenga ésta crédito aun en esto, 
pues no en vano los antiguos nos la han transmitido· 
como de Pablo. Ahora bien, quién de hecho la haya" es 
crito, en realidad de verdad, sólo Dios lo sabe; sin em 
bargo, la historia que ha Ilegado hasta nosotros es do 
ble. Unos dicen que la escribió Clemente, el que fué obis 
po de los romanos; otros, que Lucas, el autor del Evan 
gelio y de los Hechos" 19• 

Eusebio debió dé tomarse el trabajo de cotejar una y 
otra cartas, y suponiendo, sin fundamento alguno, que la 
ad Hebraeos fué redactada originalmente por el Apóstol 
en arameo, ,se inclina a admitir como intérprete a Cle 
mente, con 'preferencia a Lucas, por la semejanza de fon 
do y forma con la de Clemente a los cor.intios. He aquí 
sus palabras: 

"En esta carta (de Clemente a los corintios) toma 
muchos pensamientos de la Epístola a los Hebreos y has 
ta cita literalmente pasajes de ella, con lo que claramen 
te prueba que no se trata de un escrito 'reciente: de ahí 
que con razón nos pareció que debía ponerse en el ca 
tálogo de los demás escritos del Apóstol. El caso es que, 
habiéndose dirigido Pablo por escrito a los hebreos en 
su propia lengua, afirman unos que fué el evangelista 
Lucas; otros, que este Clemente de quien hablamos, el 
que interpretó en lengua griega esta escritura. Esta úl 
tima hipótesis pudiera ser más verdadera, por el hecho 
de que una y otra cartas, la de Clemente y la A los he- 

_ breos están escritas en el mismo estilo y el fondo de am- 
bas no está muy distante" 20• . . 

San Jerónimo se limita a traducir a Eusebio, siquie 
ra tenga valor que hombre de tan fino sentido literario 
no le contradiga y opine que la clementina y la Ad He- 
braeos convengan en el estilo 21• · 

La impresión ,que nos deja una lectura simultánea 
de una y otra cartas no contradice substancialmente el 
juicio de Eusebio, a quien hay que conceder, como hom 
bre de tan inmensa lectura, algún sentido del estilo y de 
la lengua, siquiera él escriba en el más opuesto que cabe 
imaginar ~l sentido clásico de la historia, y por ello, jus 
tamente, tiene tan alto valor la suya de la Iglesia. 

Ambas son piezas de refinada retórica, en contraste 
la Epístola a los Hebreos con todo el Nuevo Testamento, 

" Orígenes ap,,d Eus., HE, VI, 25, 112'-14. 'º Eus .. , HE, III. 38, l-4. 
21 De vir .. inl,, XY, 



108 PADRES APOSTÓLICOS 

incluso San Pablo y San Lucas 22, y la de Clemente con 
casi toda la primitiva literatura cristiana, que, técnica 
'mente, no pertenece en rigor a la literatura, COII1;O queda 
notado en otro lugar. Ambas,. otrosí, conservan mucho 
del tono y estilo de la homilía, tono de cálida exhorta 
ción-de Myoc; mxpo0<1-~crEwc; califica su obra el autor de la 
Ad Hebraeos-, fundada en un texto del Antiguo Testa 
mento, y estilo de conversación familiar y constante alo 
cución directa al oyente. 

El objeto de una y otra epístola es muy distinto, pues 
se tocan en la una los más profundos temas teológicos 
y· se trata sólo en la otra de poner paz en una riña case 
ra entre hermanos. Las alturas, pues, a que nos levan 
ta o profundidades en que nos sumerge San Pablo por 
obra de su amanuense en 1a Ad Hebraeos no las alcan 
za jamás el obispo de Roma en su· larga alocución a los 
corintios. Si pudiera de verdad demostrarse que Clemen 
te fué el redactor literario de aquélla, éste sería un caso 
maravilloso de cómo el genio de Pablo arrebataba, como 
a una arista, con el soplo huracanado de su inspiración, 
a quienquiera se pusiera a su lado. 

Mas a pesar de estas profundas diferencias, que co 
locan la carta a los hebreos como obra totalmente apar 
te, dotada desde sus primeras líneas de una fuerza, de 
un calor y de un movimiento que no admite par, las coin 
cidencias entre una y otra son numerosas y significati 
vas. ¡ Qué sublime idea tienen de Jesucristo, sumo sacer 
dote de nuestras 'ofrendas y protector de nuestra debili 
dad, uno y otro redactor! La Ad Hebraeos se abre con 
este verdadero pórtico de la ,gloria de Jesús, sólo supe 
rado por el prólogo del· cuarto Evangelio: 

., El problema de la retórica en San Pablo es complejo, pues si hay 
que negarle una formación, retórica de escuela, él domina y maneja como 
nadie la retórica de la pasión y del corazón. Y aun la misma tlícnica 
del estilo era en su tiempo de dominio tan general, que no puede negar 
sele conocimiento de ella, si bien, como Platón la desdeñara en absoluto 
;)'. DO .se avergonzara de proclamarse ignorante en arte del decir. Como 
quiera que sea, el argumento estilístico está en contra de él en la redacción 
de la A,d; Hebraecs. Claro está que para los antiguos el estilo no era el hom, 
bre. sino un, traje que el hombre se vestía o quitaba según le convenía; pero 
es difícil imaginar a San Pablo con ind,umenta de rhétor que pule y aci 
cala lengua y estilo . con una téchme. en la mano. 

San Lucas, médico letrado, como todos los médicos de la antigüedad, 
que pudo escribir el prólogo acabadamente clásico de su .Evangelio, hu 
biera sido ciertamente capaz de escribir o redactar la carta a los he 
breos ; pero ni en el resto de su Evangelio ni el el deúteros lagos de los 
Heohoe volvió a acordarse de la elegancia de la lengua ni de la rotun 
didad de los períodos. Al entregarse- plenamente a su materia, que no 
pedía ciertamente para su embellecimiento arrequives retóricos, San L11- 
cas obedeció a una profunda ley de arte, y gracias a ello produfo el más 
maravilloso, artísticamente, de los Evangelios. 
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Habiendo Dios antiguamente hablado q. nuestros pa 
dres por los profetas en varias ocasiones y de maneras 
diversas, en estos últimos días nos ha hablado a nosotros 
en su Hijo, a quien constituyó heredero de todas Las co 
sas y por quien hizo los siglos. El cual, como sea res 
platulor de su gloria y marca de su substancia, soste 
niendo además que sostiene el universo en· la palabra 
de su poder, después de cumplir la purificación de nues 
tros pecados, se sentó a la derecha de la Grandeza en las 
alturas, viniendo a ser tanto mayor que los ángeles, cuan 
tu heredó nombre diferente del de ellos (Hehr. 1, 1-4). 

Y eco puro de este himno o preludio del gran himno 
que es toda la epístola Ad Hebraeos, este capitulo XXXVI 
de la de'Clemente a los corintios: . 

"Este es el camino, carísimos, en que hemos hallado 
nuestra salvación, a Jesucristo, el sumo sacerdote de 
nuestras ofrendas, el protector y ayudador de nuestra 
flaqueza. Por Él fijamos nuestra mirada en las alturas 
del cielo; por Él contemplamos corno en espejo la faz 
inmaculada y soberana de Dios; por Él se nos abrieron 
los ojos del corazón; por Él, nuestra inteligencia, insen 
sata y entenebrecida antes, reflorece ahora a su luz ad 
mirable; por Él quiso el Dueño soberano que gustásemos 
del conocimiento inmortal: Él, que siendo esplendor de 
su grandeza, es tanto mayor que los ángeles, cuanto ha 
heredado nombre más excelente. Está, efectivamente, es 
crito así: El que hace a sus mensajeros viento y a sus 
ministros llama de fuego. Acerca, empero, de su Hijo, 
dijo el Señor: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. 
Pídeme, y te daré las naciones por herencia, y por pose 
sión tuya los confines de la tierra. Y otra vez le dice: 
Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos 
por escabel de' tus pies," · 

La sangre de Jesucristo impregna, por así decir, la 
gran epístola paulina, y Clemente, que no tiene por qué 
entrar en las ,profundidades dogmáticas de su maestro, 
no se cansa de exhortarnos a niirar de hito en hito y re 
verenciar aquella sangre preciosa que alcanzó penitencia 
al mundo entero (VII, 4). Paulinamente habla Clemente 
cuando dice: 

"En caridad nos recibió el Señor: Por el amor que 
nos tuvo, dió su sangre por nosotros Jesucristo nuestro· 
Señor y su carne por nuestra carne y su alma por nues 
tras almas" (XLIX, 6) .. 

Si, en Hebr. 1, 3, Jesucristo está sentado a la diestra 
de la Grandeza, es decir, a par de la Majestad divina, 
para Clemente Él es el cetro de esta misma grandeza. 

-----· 
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Nuestra salvación tomó principio en Jesucristo, que nos 
Ia predicó, y luego fué confirmada por los que le habían 
a Él · oído, añadiendo Dios su testimonio por medio de 
signos y prodigios y reparticiones del Espíritu Santo, 
según su voluntad (Hebr. 2, 3-4) ; y los mismos anillos 
establece Clemente en la cadena qué nos liga por los 
Apóstoles con Jesús y por Jesús con 'el Padre por obra 
también del Espíritu Santo: . 

"Los Apóstoles nos evangelizaron de .parte del Señor 
Jesucristo, Jesucristo fué enviado de parte de Dios ... Así, 
pues, habiendo los Apóstoles recibido los mandatos y ple 
namente asegurados por la resurrección del Señor Jesu 
cristo y cogfirmados en la fe por la palabra de Dios,. sa 
lieron, Ileríos de certidumbre, que les infundió el Espí 
ritu Santo, a dar la alegre noticia del reino de Dios, que 
estaba para llegar" (XLII, 1-3). · 

La densa nube de testigos que atraviesa la parte más 
propiamente exhortativa de la epístola Ad Hebraeos (c. 11) 
recorre también casi de punta a cabo la carta clementina 
casi con los mismos nombres y ejemplos. La apología 
de la corrección fraterna es también común a uno y otro 
predicador. Y así de otros muchos rasgos más menudos, 
y por ello más significativos, que fuera prolijo enume 
rar aquí, y eme reservamos para el comentario de la car 
ta de San Ciemente. 

Confesemos, sin embargo, la sorpresa de no hallar en 
ésta un pensamiento de la Ad Hebraeos, que le hubiera 
venido como anillo al dedo, pues con tan impresionan 
tes palabras señala la transcendencia y responsabilidad 
del gobierno de. las almas en la Iglesia: 

Obedeced a vuestros dirigentes y 'someteos a ellos, 
pues ellos velan sobre vuestras almas como quienes han 
de· dar cuenta de ellas, a fin de que cumplan ese deber 
suyo con alegría y no entre gemidos, pues es inconve 
niente para vosotros (Hebr. 13, 17). 

Mas, a decir verdad, este pensamiento forma el fon 
do mismo de la epístola clementina y su espíritu la in 
forma e inspira toda. Si uno y otro documento fueron 
redactados en Roma-para: la. Ad Hebraeos es más que 
probable-, esta apremiante Ilamada a la sumisión a la 
jerarquía constituída sería su más auténtico sello roma 
no, con la ventaja para la carta paulina de darse tam 
bién en ella un ímpetu místico y alto vuelo teológico que 
no hallamos en la· grave y mesurada exhortación de Cle 
mente. 

Pero si no redactor, cosa que no puede salir del te- 
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rreno de las conjeturas 23, por muy grata que ésta pu 
diera sernos, lo que no cabe duda es que San Clemente 
fué un férvido lector de esta magna epístola rpaulina, 
himno triunfal a la gloria sacerdotal, regia y .redento 
ra de Jesucristo, y que mucho de su espíritu pasó a la 
suya, más humilde, de tono más casero, a los corintios. 
Si no nos es lícito, en rigor de historia, imaginarnos a 
Clemente, buen conocedor, sin duda, de la techne retó 
rica, dando pulida forma helénica y rotundidad demos 
ténica a los pensamientos paulinos después de oírle una 
sublime explicación teológica al maestro en sus días ro 
manos; sí que podemos contemplarle desenrollando el 
volumen de la carta y meditando las profundidades mis 
teriosas de la gloria y humillación de Jesús, que en nin 
gún otro escrito revelado hallaron tan impresionante ex 
presión, 

BAJO EL FUROR NERONIANO. 

San Clemente vivió-y aquí salimos del terreno mo 
vedizo de las conjeturas y pisamos suelo firme de his 
toria-los días turbadores y sangrientos de la persecu 
ción neroniana del año 64, desencadenada a raíz del gran 
incendio que redujo a cenizas diez de los catorce barrios 
o distritos de Roma y que fué inmortalizado por la plu 
ma de Tácito 24• ¡ Qué escalofrío -de terror cuando, tras 
la horrible catástrofe, los cristianos se sienten bajo la 
mirada fiera y siniestra del monstruo coronado, que re 
citara, subido a la tribuna de su teatro palaciego, los 
versos. virgilianos sobre el incendio de Troya, mientras 
las llamaradas de Roma ardiendo remontan sus colinas: 
el monstruo que luego se paseará, montado en su ca 
rroza, por los jardines del Vaticano, mientras aquellos 
mismos cristianos, convertidos en teas ardientes, tan si 
niestro resplandor lanzarán sobre la noche de la urbe 
asolada! Entre la ingente muchedumbre, de que nos ha- 

23 Conjetura que, por Jo menos, tiene a su. favor el testimonio de los 
antiguos y no despreciables indicios internos, si bien no menores difi 
cultades. No comprendo, en cambio, la tenacidad con que se señala como 
redactor de Ad Hebraeos a Bernabé, compañero de San Pablo, de quien 
no tenemos .una línea que nos autorice a ponerle de golpe--,,y sólo porque 
así lo _quiere Tert,uliano-entre los más grandes escritores habidos, COl;DO 
sin . duda lo fué el que escribió esta magna epístola. El · aspecto teológico 
de toda esta cuestión Jo¡ trata el P. Bover en su Teologia· de S·<UW Pa- 
blo, p, 24 SS. . . 
" (Juippe in reaionee quatt-uordecim. Romo. d:iv·idHu.r, qit,orwm quattiwr 

inteyr,ae maneb,amlt, tres solo tem,us deiectae: septem. reliqnis pa,ica tec 
toru,n vestigia s1,pererant lacera¡ et semitisa (TÁCITO, Ánnales, XV,. 40-4). 
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bla Tácito, sacrificada a la crueldad de Nerón y el odio 
del populacho-y el gran historiador no está muy lejos 
de éste en su profunda incompresión del cristianis 
mo-, debió contarse el Príncipe de los Apóstoles, cabe 
za y maestro de la Iglesia de Roma, San Pedro 25• La tra 
dición, que olvidó pronto los mártires del 64, enlazóIue 
go el martirio de Pedro y Pablo y quiso que murieran 
no solamente el mismo año, sino en el mismo día 213• 

Un eco suficientemente claro de estos hechos capita 
les en la historia de la Iglesia de Roma nos ha quedado 
en los famosos capítulos V y VI de la carta de San Cle 
mente a los corintios, capítulos mil veces examinados 
con lupa crltica para extraer de ellos el último residuo 
de historia. En efecto, dejando a un lado los ejemplos 
antiguos para probar los males de la envidia, invita Cle 
mente a los corintios a que consideren "a los luchado 
res que han estado más ceica de nosotros, los nobles 
ejemplos de nuestra generación". Tales fueron los Após 
toles Pedro y Pablo, columnas justísimas de la Iglesia: 

"Pedro, que por injusta emulación tuvo que sopor 
tar no uno ni dos, sino muchos trabajos, y habiendo de 
este modo dado testimonio marchó al lugar de la gloria 
que le era debido." 

¡ Misteriosas palabras, que es lástima no podamos 
aclarar del todo a la luz de la historia! ¿De quién pro 
cede esa emulación y envidia? En la angustiosa búsque 
da de una víctima que arrojar al furor popular para 
acallar el rumor sobre el verdadero culpable del incen 
dio de Roma, ¿quién fué el ,genio malo que sugirió a Ne 
rón el nombre de los odiados cristianos? Es sabido que 
Popea, la favorita imperial después del asesinato de Oc 
tavia, simpatizaba con el judaísmo 27• La "envidia injus 
ta", el odio siempre alerta de los seguidores de la anti 
gua Ley, tuvo de este modo por donde trepar al· trono 
imperial y descargar desde allí toda la saña de Nerón 
sobre la nueva secta abominable. Quizá también la es- 

1 1 

26 Re aquí el famoso pasaje de Tácito : Er.go aboleo,do nimori Nero 
mtb,M.dit reos et q•i.aesitissimiis poeni,s adfecit: q1ws pe, flagitia invisos 
v,,.i.gus OhrisNa~vos ,i¡,pellabat. A,icito,· n,0111,i,n-is hni1is Ohrist,is Tiberio i'ln 
peritam.te per proouratorem: Pont,útm Pilatu.m aitectue erat; 1·epressaque 
im praesens emiti-abilis s,iperstiti-o nwsu,,n enmnpebat, non rn.o,clo, per Iu 
d.aeam, origvnem eil!s maU, s1Jd. 1irbmn etia,n, quo c111wta ,on,dique atro 
e,,;a ant p11.d1J111<la conflwuott celebrantu,·q·ue. Jgitm· pr.'"mtni correpti qui 
fateoant u»: dP,in,de i·ndicio eorwni · onnltit·u do ingen.s hawd proinde crinni1ie 
i1wendi qua1n o-dio hu,,nani generis convicti s,int. .. (A,nnales, l. c.) So 
bre este juicio de Tácito· acerca de los cristianos, cr, BOISSIER, Tacite, 
página 146. 

"' DUCHESNE, O, c., l, p, 64, 
n JOSEFO,. Vi,t.a, 3; ·Ant. tua., 18-30; TÁCITO, Hist., 1, 22. 
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c1s10n, dentro de la misma comunidad romana, fornen 
tada por el viejo fermento judaizante, pudo tener parte 
en la muerte del mismo Príncipe de los Apóstoles. Las 
palabras de Tácito indicio eorum qui fatebantur, que 
pueden indicar delaciones de. parte de los mismos cris 
tianos, son inquietantes. Si ello Iué así, se comprende 
ría mejor por qué San Clemente recuerda este ejemplo 
a la escindida comunidad corintia y con cuán amargo 
dolor hubo de hacerlo. Poco después de Pedro, y tam 
bién por injusta envidia, Pablo corona con glorioso mar 
tirio su larga carrera de oriente a occidente, como he 
raldo y apóstol de Jesucristo. 

La impresión que estos sucesos del año 64 produje 
ron en Clemente, sea cual fuere el lugar que por aque 
lla fecha ocupara en la comunidad romana, debió de que 
darle indeleblemente grabada en su alma, y la imagen 
de los grandes atletas de Jesucristo, columnas de la Igle 
sia, Pedro y Pablo, y lo mismo .la de la ingens multitudo 
de testigos primeros de Jesús en Roma, surgiría mil ve 
ces viva en su fantasía, y sus nombres, como en esta 
página de su carta a los corintios, se le vendría mil ve 
ces a los labios en su conversación y exhortación a los 
romanos 28• · 

SUCESOR DE SAN PEDRO. 

Saltando del año 64, fecha de la ,persecución nero 
niana, al 95, en que estalla la de Domiciano, hallamos a 
San Clemente, como sucesor de San Pedro, a la cabeza 
de la comunidad de Roma. El testimonio de la tradición 
es en este punto unánime, siquiera vacile en el lugar de 
orden que en esta sucesión se le asigna. Según San Ire 
neo-y hay que adelantar que su testimonio ha de pre 
valecer sobre cualquier otro por su procedencia roma 
na-, San Clemente es el tercer sucesor de San Pedro, 
según esta lista: Pedro y Pablo, Lino, Anencleto y Cle-' 
mente 29• Otra tradición, procedente, directa o indirecta- 

'l• .. 

28 Cf. J. LEnRETON, L'Eglise, prim,itive (París 1941), p. 291, en Histoire 
ae l'Eglise, t. l. de FLICRE-MARTIN. . 
• 29 A.ILv. haer., III, 3, y en Eus., HE III, 4. 9. San Jerónimo (De vir 
~nl., 15

1
) acepta la tradición de . San, Ireneo, si bien conoce otra diversa : 

Olem,ens... qu,art11,S post Petrwm. episcopu«, Siquidern secwndus Lvnus fwit. 
Tertiiis A.nacletus, tametsi pleriq,,e latiawrum, se,vu,ndtt1n post Petrum, A.pos 
to,lwm putent fttisse Olmnemtem. Anencleto (irreprochable) ha pasad-o a Ana: 
cleto y éste se identifica con Cleto. Gusta uno de imaginar-<'lice Mour 
ret (o. c., ,I,, p. 1371)-a -este humilde discípulo de los Apóstoles, que fué 
tal vez esclavo como Lino, modificando su nombre de Anencleto (irre 
prochable) poi el más modesto de Cleto, "llamado" del Sef'íor . 



114 PAf)l\ES APOSTÓLICOS 

mente, de. las novelas clementinas, le hace sucesor in 
mediato de San Pedro 30• Por fin, las Constituciones Apos 
tólicas (VII,. 46) y el Catálogo Liberiano de 354, Opta to 
de Milevi (De schismaie Don., 11, 3) y San A'gustín. (Epist. 
53, 2) dan la siguiente lista de obispos romanos: Pedro, 
Lino, Clemente. · · 

Hay también, ya en lo antiguo, ensayos de composi 
ción, como el de suponer que Clemente sucede a San Pe 
dro como apóstol; Lino y Cleto; como obispos, o que 
Lino es creado obispo por San Pablo, y Clemente por San 
Pedro. Juegos de la fantasía, lícitos, como cualquier otro 
juego, cuando no hay otra cosa que hacer. Aunque qui 
zá no pase tampoco de otro. juego fantástico, citemos la 
opinión' de San Epifanio, según el cual, Clemente, obis 
po ya de Roma, cede, por bien de paz, su puesto .!l Lino, 
y no lo vuelve a ocupar hasta después de la muerte de 
éste. Así habría él ,practicado lo que más tarde aconse 
jará a los cabecillas de la sedición corintia: 

"¿ Quién hay de entre vosotros generoso? ¿ Quién de 
entrañas de compasión? ¿ Quién lleno de caridad? Pues 
ese tal diga: "Si por mí es ésta escisión y contienda y 
banderías, yo me retiro y me iré adonde queráis. Dis 
puesto estoy b hacer lo que mande la comunidad. Sólo 
quiero que el rebaño de Jesucristo permanezca en paz 
con sus ancianos constituidos" (LIV, 1-2). 

Mas también es probable que fuera este mismo con 
sejo el que originó la leyenda de esta retirada de Cle 
mente del puesto legítimamente ocupado. 

MALAS ,NOTICIAS DE CORINTO. 

La persecución de Domiciano, tirano también, pro 
dujo en el año 95 los gloriosos martirios de la casa im 
perial ya mentados, y fué justamente en aquellos mo 
mentos de angustia cuando llegan a Roma las tristes no 
ticias de la escisión en la comunidad corintia; El inci 
dente de la violenta deposición de algunos beneméritos 
ancianos por jóvenes petulantes debió de producirse ha 
cia el año 95. Asesinado a puñaladas Domiciano el 96, la 
paz vuelve a la Iglesia, y Roma, nuevamente ennoblecí- 

. da por la sangre _de los mártires, piensa dolorosamente 
en los hermanos de Corinto, desgarrados por la discor 
dia: 

so 'I'ERT., De praescript., 32 : los pleriqno lat-inorwni,. de San Jerónimo, y 
este mismo en Allv. Iovin., I, 12; In Jw,ia•n, 52, 13. Cf. LIGHTFOO'r. o. c., 
página 174. 
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"A causa de las repentinas y sucesivas calamidades 
y tribulaciones ·que nos han sobrevenido, creemos, her 
manos, que hemos atendido algo tarde· a los asuntos dis 
cutidos entre vosotros. · Nos referimos, carísimos, a la 
execrable e impía sedición, extraña y ajena a. los elegi 
dos de Dios, la que unas cuantas personas, temerarias y 
arrogantes, han encendido hasta punto tal de insensa 
tez, que vuestro nombre, ·venerable y celebrado y digno 
de ser amado por todos los hombres, ha sufrido grave 
menoscabo" (1, 1). 

Así se inicia la carta de San Clemente, y como rio 
puede caber duda de que esas calamidades, y tribulacio 
nes que le i,mpiden la pronta intervención en los asun 
tos corintiós aluden a la persecución de Domiciano, la 
carta debió de ser escrita durante alguna pausa de la 
misma persecución, o inmediatamente después de ella, 
en los últimos -tiempos de Domiciano o al comienzo del 
imperio de Nerón; por tanto, en el 95 ó 96. Esta conclu 
sión está generalmente admitida 81• 

La carta, que una autoridad eminente subtitula como 
una "introducción a la historia antigua de la Iglesia" 82, 
es también, y ante todo, una introducción máxima al 
alma misma de San Clemente Romano, a condición, na 
turalmente, de que establezcamos sólidamente su auten- 
ticidad. · 

AUTENTICIDAD. 

Es cierto, ante todo, que el autor de la carta no se 
nombra jamás en ella ni habla nunca en primera perso 
na. El documento se presenta en su encabezamiento so 
lemne como escrito por la Iglesia de Dios que peregrina 
en Roma a la Iglesia de Dios que peregrina en Corinto. 
Sin embargo, toda la tradición sabe que su redactor e~ 
Clemente. Hegesipo, cuyos cinco libros de apuntes o no 
tas (&m·µ.v~µ.O(TO(). tomadas en sus viajes por diversas comu 
nidades primitivas tras el rastro de los Apóstoles, pudo 
ver Eusebio, llegó, por los años de 160-180; navegando 
hacia Roma, a la Iglesia de Corinto. E! recuerdo de la 

:u Cf. KNOPF, Au.s,ge,wiihlte Jlfartyrera.ctem, en "Sammlung ausgewñhlter 
'Kirch.- und Dcemenceschí chliehen Quellenschriften", 2• Reihe, 2•• Heft 
(Tübingen-Leipzig 190:l). · 
" Es el subtitulo que Harnack dió a su última obra, verdadero testa 

mente literario, traducción y comentario de Ia carta de Clemente: "Das 
Schreiben der Rñmí schan Kirche an. d.e Kor inrhísche aus der !Zeit Domí 
tian" (Leipzig 1929). 
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pasada contienda estaba todavía fresco. Hegesipo tiene 
noticias de la carta de Clemente, que pudo oír leer pú 
blicamente en la comunidad; y admira la paz y la pure 
za de doctrina en que se mantenía la Iglesia de Corinto. 
He aquí el texto de Eusebio : 

"Oigamos al mismo Hegesipo, quien, después de al- 
. gunas observaciones sobre la carta de Clemente a los 
corintios, añade lo que sigue: "Y· la Iglesia de los corin 
"tios se mantuvo en la recta doctrina líasta el episcopa 
" do de Primo en Corinto. Con ellos tuve ocasión de tr a 
"tar, en mi viaje por mar a Roma, y pasé bastantes días 
"con los corintios, durante los cuales mutuamente nos 
"recreamos en la recta doctrina. Llegado que hube a 
"Ronía ... " 33• · 

El mismo Eusebio apela al testimonio de Hegesipo 
para atestiguar la verdad de las disensiones corintias. 
Copiemos este importante texto de Eusebio: 

"De éste (Clemente) . corre una carta, unánimemente 
reconocida, grande y maravillosa, que escribió, ,en nom 
bre de la Iglesia de Roma, a la de Corinto, con ocasión 
de una sedición ocurrida entonces en la propia Corinto. 
Tanto de antiguo como en nuestros días, sabemos que 
esa carta es públicamente leída en la mayoría de las Igle 
sias. Y que la tal sedición se produjera en tiempo del ci 
tado Clemente, testigo fidedigno es Hegesipo" M. 

Este testimonio, como atinadamente observa el 'P. Ca 
samassa, equivale al de la Iglesia misma de Corinto, que, 
como destinataria de la carta, no podía ignorar al autor 
de ella .. 

Otro testimonio, a la verdad decisivo, nos viene tam 
bién de Corinto, del más grande de sus obispos en el si 
glo II; Dionisia, cuyas cartas a numerosas Iglesias an 
daban en manos de todos y gozaban de tanta autoridad 
que había quien las falsificaba para autorizar con e], 
nombre del ,gran obispo desvaríos de doctrina. De una 
de éstas cartas, dirigida al papa Soter hacia el -afio 170, 
nos ha conservado Eusebio un fragmento de valor inesti 
mable 35• Después de transcribir el cálido elogio que el 

33 Eus., HE, IV, 22, 2. 
34 Eus., HE, IiII, 16. 
"' Jill gran historiador de la Iglesia se hace eco de las alabanzas que 

Dionisio tributa a la Iglesia de Roma por su tradicional caridad con las 
demás Iglesias, y así dice: "Corre además otra carta del mismo Dionisio 
a los romanos dirigida al que a la razón. era su obispo. Soter. Nada me 
jor que transcribir de ella algunas fra:ses en, que alaba las costumbres 
de los romanos, que por cierto han guardado hasta la persecución de 
nuestro tiempo. Escribe así Dtonisio : 

"Porque desde el principio tenéis la costumbre de ayudar benéficamen 
te a. todos los hermanos de muy varios modos y enviar vuestos viáticos 
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obispo corintio hace de la caridad romana:, prosigue así 
él historiador: 

"En la misma carta hace también mención Dionisio 
de la de Clemente a los corintios, manifestando que, de 
antiguo, según vieja costumbre, se tenía lectura de ella 
en la. Iglesia. Dice, pues: 

"Hoy hemos celebrado el santo día del Señor, en el 
"que leimos vuestra carta, la que para nuestra corree 
"ción seguiremos leyendo siempre, así como la ,que an 
"teriorrnente nos fué escrita por Clemente" ª16

• 

En el siglo 111, la tradición se prosigue por Clemente 
Alejandrino, cuyos Stromata o "Tapices", escritos entre 
los años 200 y 215, saquean la epístola romana. En 
Strom., I, 7, leemos: 

"Iam Clemens in epistola ad Corinthios his verbis in 
quit exponens differentiam eorum qui sunt probati in 
Ecclesia: Sit aliquis [idelis, sit potens in explicanda cog 
nitione, sit sapiens in discretione sermonum, sit siupeti 
dus in aperibus" (1 Clero. XLVIII). 

En Strom., IV, 17, le califica de "apóstol": 
"Porro autem Clemens quoque Apostolus in epistola 

ad Corinthios ipse quoque nobis quandam gnostici ima 
ginero describens ait: Qziis enim apud vos dioersoius om 
ni virtute perfectam [irmamque fidem vestram non pro 
bavit?" (I Clem. l.., 2). 

Finalmente, en Strom., V, 12, escribe el Alejandrino: 
"Quin etiam 'in epistola Romanorum ad Corinthios sic 

scriptum est: Oceanus infinitus et qui sunt post ipsum 
mundi" (I Clero. XX, 8) 37• 

Orígenes, sucesor de Clemente en el didascaleo o es 
cuela catequética de Alejandría, no discrepa de su an 
tecesor en la atribución de la carta y en la alta estima 
que hace de ella 38• Se trata de una tradición incontro- 

' a muchas .Igteslas en cualquier ciudad P-stablecidas. ora aliviando la pe- 
nuria de los necesitados, ora proveyendo por medio de vuestos envíos 
desde los comienzos a los hermanos que trabajan en las minas; en lo que 
vosotros, romanos, guardé.is la costumbre que vúestros padres romanos 
os transmitieron. Y esta costumbre no sólo la ha mantenido vuestro 
I.Jienaventurado obispo Soter, sino que la ha acrecentado, suministrando 
su generoso envío a los santos y exhortando con, santas palabras, corno 
un padre cariñoso a sus hijos, a los hermanos que estaban de vuelta" 
(HE, IV, 23, 10,). 

36 HE, IV, 2~, 11. 
37 La versión latina de Clem. Al. que aquí ·doy es de .JOANNER Píl1'TFl· 

nos : Sancti Olementis Al. opera q,urn eetams. o'IWMa ... (Venetiis MCDDLXVII,) 
38 Orígenes .cíta dos pasajes de la carta de Clemente: XX, 8, en De 

principiis, 11, 3,"Y In Eeecn; 8, 3, y LV, I, en In Iown:,,em, 6, .36. Y 
los atribuye a Clemente "discípulo de los Apóstoles". Cuando, Clern. Al. 
los atribuye a Clemente "apóstol", hay que entender' sin duda vir aposto 
licu8 o discípulo inmediato de los Apóstoles. 
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vertida, fijada ya en la primera mitad del siglo 11, bien 
cerca, por tanto, de sus orígenes, Los· textos de Eusebio 
y San Jerónimo han sido aducidos ya 39• En armonía con 
esta .unánime tradición, el Codex Alexandrinus, la ver 
sión latina y la siríaca se encabezan con el título de "car 
ta de Clemente a los corintios". 

Podemos, pues, con absoluta confianza, mirar al tras 
luz, como una filigrana, en esta. gran epístola el alma 
también grande de este tercer obispo de Roma. Porque 
si es cierto, como bella y profundamente lo dijo un an 
tiguo, maestro en saber divino y en letras humanas, que 
"las escrituras que por los siglos duran, nunca las dicta 
la boca; pel alma salen, a donde por muchos años las 
compone y examina la verdad y cuidado" 40, sin duda 
esta carta se la dictó a Clemente su corazón y le salió 
de su- alma, supuesto que ha durado por siglos. Y me 
adelanto a decir que, por mucho que pueda investigar 
se en ella sobre el derecho y constitución de la Iglesia, 
afirmar que esta carta es antes una decisión jurídica 
que una homilía, me parece una imperdonable falta de 
penetración en su espíritu, nacida de un excesivo afán 
apologético. 

Mas no podemos tampoco olvidar que quien escribe 
esta carta es un obispo, y nada menos que el obispo de 
Roma. tercer sucesor de San Pedro. Eintrar, por ende, 
en el · alma · de Clemente es justamente adentrarnos en 
la vida íntima de la Iglesia romana en los días mismos 
en que estaba fresca la sangre de los mártires de la se 
gunda persecución, vivo el recuerdo de la primera, en 
que sellaron su testimonio de Jesús los grandes Apósto 
les Pedro y Pablo, y sonantes aún en los oídos y más en 
las almas las palabras . de los que fueron columnas de la 
universal Iglesia, cimiento glorioso de la de Roma. 

ao Aparte la noticia 'que San Jeróndmo dedica a Clemente en De vir. 
ó,nl., XV, que depende de Eusebio, le cita en los siguientes pasos: XVI, ~ 
In Ieaurm, 52, 13: XX. 8. J,n, FJvh .. 2,!)': :XLIX, 2, J,,. Enh .. 6, 1. 

40 FRAY LUIS DE LEÓN, Exposioióflt: del libro de Job, VLII, 10 : De cierto 
ellos te avezarán y hab,iard,n a ti y de si~ co·razón sacarán palabras, en 
tiéndese de las obras que dejaron escritas. Y dice bien q,ue sacarán no 
de la boca, síno del corazón las palabras, porque las escrituras que por 
los siglos duran, nunca las dicta. la boca; del alma salen, adonde por 
muchos años las compone )' axamtna la verdad y el énidado. Y debía ser 
una escritura de este metal, antigua y conocida, supuesto que añade que· 
es ... <Edición del P. F1élix García, BAC [Madrid 1944], p. 952, donde hay 
que corregir su por Pu,) 
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¿JUDAÍSMO O iIELENISM9? 

A los pocos capítulos de lectura de la carta, lo pri 
mero que nos sorprende es la abundancia de citaciones 
del Antiguo Testamento, Estas citas pasan del centenar, 
y hay pasos en que toman proporciones tan desmesura 
das que nos dan derecho a imaginarnos a Clemente in 
clinado sobre el rollo de los Setenta, transcribiendo o dic 
tando largos pasajes de los salmos, de lsaías, de Job y 
de los libros sapienciales, si ya no suponemos que se 
hubiera asimilado de memoria la Biblia íntegra. Añáda 
se. el cortejo de personajes del Antiguo Testamento que 
desfilan ante los ojos del cristiano como modelos de vir 
tud unos y ejemplos de bendición o castigos divinos, 
otros. Los daños de la· envidia se ponen de manifiesto 
por los casos de Caín y Abel, de Jacob y Esaú, de José 
y sus hermanos, de Moisés y los suyos, María y Aarón, 
de Datán y Abirón, de Saúl y David {IV). Noé fué predi 
cador de penitencia, y Jonás no vió cumplida su profe 
cía, porque los ninivitas la hicieron a tiempo y sincera 
mente (VII). Ejemplares de obediencia son Enoc, Noé y 
Abraham, tejiéndosele a éste una corona de textos del 
Génesis, que son ejecutoria de su grandeza única y se 
ñera (X). Vemos Iuego al hospitalario Lot huyendo de 
Sodoma, y dejando atrás, convertida en estatua de sal, 
a su mujer, castigo de su espíritu de discordia; y hasta 
la ramera Rahab queda realzada por la simbólica inter 
pretación que da San Clemente del paño de grana que 
aquélla cuelga de la ventana de su casa, como contrase 
ña para el ejército invasor a su entrada en Jericó (XI 
XII). 

Modelo supremo de humildad, en un pasaje de ma 
ravillosa densidad teológica, es Jesucristo; mas ello no 
empece para que San Clemente nos exhorte también a 
imitar a los profetas Elías, Elíseo, Ezequiel· y cuantos, 
en sus obras y palabras, fueron heraldos de la .venida 
de Cristo, y juntamente aparecen otra vez, diciendo y 
obrando, Abraham, Moisés y, sobre todo, David, cuya 
pública y doliente confesión se transcribe íntegra. · 

La conclusión que de aquí se deduce parece evidente: 
Clemente rprocede del judaísmo. Y esta conclusión ha 
si-do poco menos que unánimemente aceptada ;por críti 
cos y comentadores, y unánimemente, otrosí, fundamen 
tada en la. impresión abrumadora que deja este cúmulo 
de personajes, hechos y sentencias del Antiguo Testa-· 
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mento 41• Y, sin embargo, esta familiaridad, a la verdad, 
extraordinaria con el Antiguo Testamento no me parece 
argumento del todo convincente de su origen judío. Que 
en una larga homilía, siquiera se predique a distancia, y 
el punzón del escriba substituy. a la voz del obispo roma- / 
~o, :que espiritualmente se cree ante la comunidad co- 1 

rmha-y eso es exactamente la carta de Clemente-, 
predominen, en la remota fecha en que se redactó, los 
pasajes del Antiguo Testamento, es cosa ,que no se sale 
de las reglas, si así cabe decir, del género homilético, tal 
como, según testimonio de San Justino, se practicó en 
la primitiva Iglesia <1:2• A la verdad, Clemente, obispo que 
es de Roma, toma aquí para sí el humilde oficio de lec 
tor-él sabe, sin duda, que su carta será públicamente 
leída-y va recitando a los corintios. los pasos más pro- 
pios para reducirlos a la paz, a la concordia, a la humil- 
dad, a la obediencia. ... El hecho de semejante dominio 
del Antiguo Testamento no tenía nada de insólito en los 
dirigentes de la comunidad romana o corintia, pues la 
Iglesia se sentía dueña, por derecho de herencia, de las 
Escrituras divinas, donde veía en penumbra y lejanía 
lo que ella gozaba en plena luz y jubilosa realidad .. ¿No 
tenían vivo y eficaz el ejemplo de San Pablo, y, en Roma 
particularmente, el del autor de la otra magna homilía 
que es la epístola Ad Hebraeos, y, por encima de todo, 
el de Jesús mismo, que no vino a destruir la Ley; sino 
a darle cumplimiento? En fin, jamás se apartó la Igle- 
sia, según la bella y fuerte metáfora agustiniana, de estas 
dos ubres de que fluye su vida, que son los dos Testamen- 
tos 43, y cuando, el Nuevo no estaba definitivamente for 
mado, natural es que se colgara ávidamente del Viejo. 
Argumentando de esta manera, la lectura del Diálogo 
con Trifón nos daría la certeza de que San Justino fué 

. "' Por el origen judío de San Clemente Romano están HOENICKE, •· Ju» 
d.eomhf'ist0ntum, p, 2·91 y s.; LIGHTFOOT, o, c., p. 58-60; TILLEMONT, Me- 
1noires pour servir d l'histoire écolésiastique des SÍ.'V premser« etéete« 
(París 1693-171Z), t. II, ·p. 149; H. HlilMMER, Olemem:t d('). Rome (París 
1909), p.. XI; CASAMASSA, o. c., P. 37: "Clemente Romano, come e dato 
arguíre della sua lettera alla Chiesa de Corinto, se convertí da! Giudaís 
mo (ne! quale si annalesa _educato ed ínstruíto) al Christianesimo ... " En 
sentido contrario, Harnack, o. c., p. 51. Lamento no haberme .sido acce 
sible la obra de Harnack y conocer sus argumentos. Lo dicho en. el tex- 

·to es, pues, mera impresión mía. ' 
"' SAN JUSTINO, AP-Ol,, I, 67 : "Y el día que llaman del sol, se celebra 

una reunión de todos, en un mismo punto, tanto de los qüe moran en 
las ciudades como en los campos y se leen los R00t~(').rdos de los Após 
toles o los escritos de los profetas, mientras el tiempo Jo permite. Luego, 
terminada la Jectura, el presidente to=va la palabra para exhortar a la 
imitación, de tau bellos ejemplos". 

., 'I'raot; III in I lo. l. 
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también de origen judío, cuando sabemos sin género de 
duda su procedencia pagana 43 *. 

ROMANIDAD. 

Por mi parte, más bien creo notar en el espíritu todo 
de la carta, en aquel tono de aseveración de quien manda 
porque se siente nacido para mandar, en la ausencia 
de toda especulación, en su misma piedad grave y mesu 
rada que apenas sabe de ímpetu místico, pero que se afe 
rra ejemplarmente al cumplimiento del deber religioso, 
en la constante Ramada al orden y a la disciplina, una 
marca ·áel genio romano. San Clemente no sólo admira la 
disciplina del ejército de Roma con su variada jerarquía 
de mandos: · 

"Militemos, hermanos, con todo fervor bajo las or 
denaciones irreprochables de Dios. Consideremos a los 
que militan a las órdenes de nuestros príncipes, con qué 
disciplina, con qué obediencia, con qué sumisión ejecu 
tan lo que se les manda. No todos son tribunos ni cen 
turiones ni cabos de cincuenta, y así de los demás, sino 
que cada urio cumple, en su propio orden, lo que se le 
ordena por el emperador y por los generales" (XXXVII, 
1-3). 

No sólo habla en este pasaje de "nuestros prínci 
pes", y por ellos, "por nuestros gobernantes y príncipes", 
elevará más farde férvida oración, sino ,que el mundo 
entero se le presenta corno un ejército absolutamente re 
gulado, en el curso de los astros, en la sucesión de las 
estaciones, en la germinación de los frutos de la tierra, 
en la alternancia de los días y de la noche. De ahí que, 
en el orden humano y, sobre todo, en el servicio divino 
y en la iglesia, todo debe hacerse en buen orden, eo-r&x-rwc;;, 
palabra muy significativa de que gusta San Clemente, 
ocupando cada uno su lugar, del modo, a la hora,' en el 
lugar por Dios mismo determinado. No es que este sen 
tido del orden y disciplina sea específicamente romano, 
cuando ya San ·Pablo-quien, por lo demás, no habría 
que olvidar que fué ciois Romanus---'había ya tan bella 
y precisamente explicado la constitución orgánica y je 
rárquica de la Iglesia apelando a la imagen del cuerpo 
humano, como hace también San Clemente; pero un ro 
mano lo sentía indudablemente mejor que un griego y 

"* Cf, FREPPEL, Saint J1istvn (París 1885), p, 72: "Ce qui n'est pas 
, douteux c'cst l'origiue paienne de Justln", 
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que un judío. Sea, pues, por origen, sea por educación 
y· asimilación del ambiente, podemos. calificar a Clemen 
te, en sentido pleno y profundo, de "romano". 

CRISTIANISMO. 

Mas aun admitiendo el origen judío-helenístico de 
San Clemente y su formación fundamental en el Anti 
guo Testamento, de cuya lección se satura su alma y 
luego su escrito, lo que no puede afirmarse sin descono 
cer lo más profundo del espíritu de la epístola corintia 
es que su cristianismo se reduzca a monoteísmo mora 
lizante con sobretínte cristiano. Clemente no habría pa 
sado de la concepción religiosa del judaísmo de la dis 
persión, tal como se nos presenta en las obras de Filón, 
y aun en el mismo libro inspirado de la Sabiduría, la 
Sophia S<i.lomonis, de la que dijo San Jerónimo que grae 
com sapientiam redolet. Una religión racional y sencilla, 
en que Cristo desempeñaría sólo el papel de legislador y 
juez 44_. 

¡ Qué profundo error, aun de mera penetración lite 
raria! San Clemente se forma en el Antiguo "Testamento, 
se lo lee y asimila, y de citas y reminiscencias suyas for 
ma una verdadera taracea en largos pasajes de su carta 
a los corintios; mas si la letra es del Antiguo, el espíri 
tu-y esto solo importa-es totalmente del. Nuevo. No 
hay rastro de judaísmo en la carta clementina; ni el más 
leve recuerdo al Israel carnal; todo lb Ilena el Israel de . 
Dios. Y, sobre todo, con su fe vivificante y su caridad 
purificadora, Jesucristo llena por entero el alma del obis 
po de Roma, y Él llena también su carta;. pudiéramos 
decir a nuestra usanza, de la cruz a la flecha: Desde 
el saludo de Iglesia a Iglesia en que se le pone, a la ma 
nera paulina, a par de Dios Padre para impetrar "la gra 
cia y la paz", hasta la doxología y deprecación final, que 
parece arrancada al canto de gloria del Apocalipsis ante 
el trono del Cordero. Canto, por cierto, que debió de po 
nerse en lengua humana .por aquellos mismos días: 

"La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea. con todos 
vosotros y con todos los que en todo lugar han sido lla 
mados de Dios por medio suyo. Por el cual sea a Él glo 
ria y honor, poder y magnificencia, trono eterno desde 
los siglos hasta los siglos de los siglos. Amén." 

« Así opina Rou,ssF.T, Kyrios Ohtrfstos, p. 2\H ss., citado y refutado por 
LJ,;J3RETON, Ilistoirc aiu d:og,ne de ia Trvnité, H, p, 280, · 
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Tomemos el agua de más arriba, para poner en claro 
este importante punto. 

La lectura del Antiguo Testamento la hace, ante todo, 
Clemente con ojos iluminados del corazón que se abrie 
ron a la fe en Jesucristo, con una clara inteligencia (IMvou~) 
que él sabe que un tiempo fué insensata y estuvo ente 
nebrecida y ahora reflorece a su luz admirable (XXXVI. 
2). E.s el corazón, es la inteligencia, son los ojos mismos 
de la Iglesia que, al hacer suyas las Escrituras, las ha 
iluminado, proyectando sobre ellas el esplendor de la 
gloria y del dolor de Jesús, Dios-Hombre y Redentor, ra 
zón primera y término no franqueable de la revelación 
y sabiduría divinas. ' 

Cierto ,que para poner ante los ojos de los corintios 
los daños de la envidia, raíz amarga de su sedición, Cle 
mente hace desfilar ante ellos figuras del Antiguo Tes 
tamento, tan familiares a corintios-como a romanos; mas, 
aparte el recuerdo férvido y emocionado de los Apósto 
les y de los mártires romanos (V-VI), muy pronto los 
invita a "fijar los ojos en la sangre de Cristo y a consi 
derar de cuánto precio sea ante Dios Padre, pues, derra 
mada por nuestra salvación, alcanzó gracia de peniten 
cia en todo el mundo".(VII). 

Lo mismo para recomendar la humildad. Se alegarán 
textos de los profetas y de los salmos; pero ahí está el 
modelo sumo: el Señor Jesucristo, que "siendo cetro de 
la grandeza de .Dios, no vino con estruendo de arrogan 
cia y soberbia, por más que tenía poder para ello, sino · 
con sentimientos de humildad, tal como el Espíritu San 
to había hablado sobre Él" (XVI, 2). 

· Y el Espíritu Santo- había hablado sobre Él en este 
impresionante capítulo de Isaías, proto-evangelio de la 
Pasión de Jesús, que San Clemente transcribe íntegro, 
que, sin duda, ha meditado mil veces y mil 'veces comen 
tado, Evangelio en mano, a sus fieles de Roma. 

Ver en la ramera Rahab una profetísa que, por medio 
del trapo de ,grana o escarlata que cuelga de su casa, 
simboliza la sangre de Jesús, será todo lo absurdo que 
a nuestro racionalisnio inevitable pueda parecerle, pero 
no por eso deja de ser un indicio patente de cómo mi 
raba el cristiano primitivo la letra del Antiguo · Testa 
mento: como un velo tenue y translúcido tras el que le 
era fácil y natural encontrar a Jesús y sus misterios de 
vida y redención (XII) . · 

Enhorabuena que el cristiano imite a los ,profetas 
que anduvieron errantes por el mundo, que no era dig 
no de ellos, vestidos de pieles de cabra y oveja; mas en 
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ellos ve, ante todo, Clemente a los heraldos de la venida 
de Cristo (XVII). La educación de los hijos íha de ser 
"en Cristo", según la densa lengua paulina, como "en 
Cristo" es la prudente piedad que Clemente admira y 
alaba en los corintios (XXI y I). • 

Recapitulando una anterior exhortación moral, Cle 
mente escribe en XXII: 

"Todo eso lo confirma la fe en Cristo, pues Él es 
quien, por el Espíritu Santo, nos convida de este modo: 
Venid, hijos, escuchadme, que os· voy a enseñar el te 
mor del Señor." 

La cita escrituraria es de un salmo (33, 12-18); aho 
ra bien, la voz que Clemente oye es la voz misma de .Te 
sucristo, gue le invita y convida por medio del Espíritu 
Santo, inspirador del salmista. ¿ Por qué no pensar que 
el obispo romano le oía en todos los otros salmos, en los 
profetas, en la Ley? En esto se habría adelantado al gran 
Obispo de Hipona, quien, como nadie, tuvo virtud de per 
cibir esa voz íntima de Cristo y aun nuestra propia voz, 
como de miembros unidos al cuerpo de Cristo: Sic ergo 
audiaiitus Christum loquentem: sed unusquisque agnos 
cat ibi vocem suam, tanquam haerens in corpore Chris- 
t. 45 · • l • 

Aun con el Antiguo Testamento en la mano, San Cle 
mente habla sólo al Israel de Dios, al pueblo cristiano 
que el Señor tenía en su mente cuando dividía las na 
ciones y se escogió por porción y herencia suya de entre 
los pueblos, como mi hombre se escoge las primicias de 
su era (XXIX), porción santa, justificada por la fe, como 
llamados que son por voluntad de Dios en Jesucris 
to (XXXII). Doctrina y espíritu genuinamente paulíno, 
como de quien tenía aún las .palabras del Apóstol apo 
sentadas en sus oídos. 

LA "SOPHIA SALOMONIS" . 

Mas si no es lícito ·concluir, de la saturación de citas 
y ejemplos del Antiguo Testamento, una concepción re 
ligiosa en San Clemente teñida apenas de cristianismo, 
no cabe tampoco disimular, ni hay para qué, la profun 
da huella que la meditación de los libros inspirados hubo 
de dejar en su espíritu. De estos libros, el que marcó, 
sin duda, una de las direcciones de su alma y de su vida 
fué el de la Sabiduría de Salomón. Las copiosas citas li- 

•• In Pe, 140, n. 3 et aU!ñ. 
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terales que de él hace, nos aseguran con certeza que el 
obispo de Roma le hizo objeto de su lecturá y medita 
ción asidua. Pero, más que esas citas, que van al pie de 
todas las ediciones, nos interesa percibir aquel influjo 
íntimo y profundo, que sólo engendra la familiaridad 
cuando ·por largo tiempo respiramos el aire sutil, el éter 
impalpable que emana de todo libro y de toda persona 
y que justifica cuanto se predique contra las malas lec 
turas y se ensalcen las buenas compañías. 

Ahora bien, del libro inspirado de la Sabiduría sopla 
un viento cálido de optimismo, de amor a las cosas y de 
confianza en Dios. Su primer versículo: "Sentid de Dios 
en bondad, y en sencillez de corazón, buscadle", pudiera 
en verdad-haber servido· de lema o texto a la gran ho 
milía clementina a los corintios. La sabiduría es un so 
plo de amor a los hombres (1, 6). Dios no hizo la muerte 
ni se recrea en la destrucción de los vivientes, pues fué 
Él quien lo creó todo para ser, y salvadoras son las ge 
neraciones del mundo" (1, 13). Al hombre lo creó Dios 
en incorrupción e hízole imagen de su propia substan 
cia; mas, ·por envidia del diablo, entró la muerte en el 
mundo. A Dios le tientan los que son de la parte o he 
rencia del .diablo (11, 23). El Señor derrama gracia y mi 
sericordia sobre sus escogidos y tiene vigilancia de sus 
santos (IV, 15). Los justos viven para .siempre, y en mano 
del Señor está· su galardón, y por ellos se preocupa el 
Altísimo (V, 15) . Et mando les viene a los príncipes del 
Señor y el poder desciende del Altísimo (VI, 3). El Due 
ño de todas las cosas (6 1tciv-rc.>v lltcrrt6-r"IJ~) no mirará a la 
persona ni se le dará nada de la grandeza, pues Él hizo 
por igual al grande y. al pequeño y por igual guarda a 
todos (VI, 7) . La muchedumbre de los sabios es la sa 
lud del mundo (VI, 25) y, por su parte, este que nos 
habla se alegró en todas las cosas, pues a la cabeza de 
todas va la sabiduría, por más que él ignoraba ser ella 
el principio de todas estas cosas (VII, 12). Este sabio, 
que tiene la sabiduría por la más limpia fuente de no 
bleza (VIII, 3), que entra en su casa a descansar con 
ella, y en su trato halla alegría y júbilo (VIII, 9), sabe 
también contemplar a Dios en sus obras, pues Él lo hizo 
todo con su palabra (IX, 1), y con su . sabiduría creó al 
hombre para que domine sobre todas las criaturas sali 
das de la mano divina· (IX, 2), y todo se le presenta, al 
sabio, como ordenado en medida, número y peso (XI, 20). 
Nadie como este sabio inspirado nos infunde tanta con 
fianza en la bondad y misericordia del Señor, a quien él 
le dice en maravillosa oración: · 
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Tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes, y 
disimulas los pecados de los hombres para penitencia. Y 
es que tú amas todas las cosas que son y nada aborreces 
de cuanto hiciste, pues de haberlo odiado, no lo hubieras 
aparejado. Mas todo lo perdonas, porque tuyo es todo, 
Señor amigo de las almas (XI, 23-25). 

Todos estos textos, y en el mismo griego helenístico 
en que lo leemos nosotros 416, los leyó también iSan Cle 
mente Romano y se los asimiló en larga meditación. Po 
cos pensamientos penetran tan profundamente y reco- 

- rren tan de punta a cabo la Bpístola a los Corintios como 
ese de la bondad de Dios, que no quiere la muerte del 
pecador, sino que se convierta y viva; que Ilama a todos 
a penitencia; que por-pura bondad y amor creó el Uní 
verso' y, sobre todo, al hombre, hecho a su imagen y se-_ 
rnejanza, y a quien colma de sus incesantes beneficios. 
Y aquí, sin duda, en este libro de la Sabiduría, aprende 
Clemente a contemplar la naturaleza, de la que hace es 
calera para subir a Dios y tema de sus efusiones de ala 
banza. Del orden de la naturaleza toma argumentos para 
reducir la rebeldía- de los corintios y convencerles de que 
también en la Iglesia de Dios debe hacerse todo ordena 
da y pacíficamente (XX). 

Ese capítulo XX ha sido objeto de estudio detenido 
para concluir la influencia de las ideas estoicas sobre el 
obispo de Roma 47• En realidad, se trata de un lugar co 
mún de la filosofía estoica de su tiempo, y lo que im 
porta no es una reminiscencia más o menos clara del vo 
cabulario de la Stoa, sino -el espíritu nuevo de que se 
hinchen las viejas palabras. 

- Esta contemplación del orden de la naturaleza no 
sólo tiene en San Clemente un sentido plenamente reli 
gioso, sino ,que aquí, como siempre, su religión tiene un 
coronamiento en la fe, en el amor y la glorificación de 
Jesucristo. Y es así que este capítulo, de colorido estoico, 
se termina con esta elevación cristiana: 

46 Yo manejo la edícíón de HENRY BARCLAY SWETE, D. D., The ota Testa 
ment: in areek: a.ccord,im,g to S,e.ptu,aginta (Cambridge, At the Unive: sity Press, 1930). 
" G. BARDY, Expressions etoioienmee rnans la J•• Clemeoiti« en RSR XIII 

(1922,), p. 73-85. Todo el artículo está consagrado al estudio del c. XX, 
donde estas · reminiscencias son, en· efecfo, particularmente - numerosas y 
manifiestas. E! autor concluyó muy exactamente : "Clement po,urtant ... 
n'est pas stoicien. I1 est un chrétien authentique, tout nourri des Ecritures 
de l'JA. - T... Les mots son pareils a ceux de Cíoéron ou Séneque ; les pen 
sées sont d'un disciple du Christ. Rien, ne saurait davantage retenir la 
cu.riositié que ce contraste entre l'e:xpression ancíenne et l'idée neuve qui 
lit depasse, en attendant qu'élle puísse se créer un véternent approptá a 
sa Jeuuesso'' (cita de_LEBI\ETON, Hist: d!u ¡i/,ogme ... , II, p. 25G). 
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"Todo esto ordenó que se mantuviera en paz y con 
cordia el que es grande Artífice y Dueño de todas las 
cosas, derramando sobre todos. sus beneficios, y más co 
piosamente sobre nosotros, que nos hemos refugiado en 
sus misericordias por medio de nuestro Señor Jesucris 
to, a ·quien sea la gloria y la ,grandeza por los siglos de 
los siglos. Amén" (XX, 11-12). 

RETÓRICA. i' 

Mas si no hay por qué imaginar a San Clemente re 
volviendo un libro estoico, cuando. le bastaba el de la 
Sophia Salomonis para iniciarle en la contemplación re 
-ligiosa de la naturaleza 48, el hecho de seguir, siquiera 
transportándola al orden religioso y cristiano, una ten 
dencia del pensar y sentir de su tiempo, es un rasgo más 
de los que nos demuestran una grata amplitud del espí 
ritu de este pontífice romano, que, como no se asusta 
ante la naturaleza, obra de Dios, tampoco teme la es 
peculación y el arte humano, que son, en su última raíz, 
tanteos del alma para encontrar y llegar a Dios, 

Conociera o no San Clemente la filosofía estoica, de 
lo -que no cabe duda es de ,que conoció y practicó la re 
tórica •griega.· Un conocedor tan acabado en materia de 
antigua retórica como Ed, Norden percibe en la carta 
de Clemente, por lo menos en el desarrollo del pensa 
miento y todo el método de demostración, aire y estilo 
griegos. Retórico totalmente es el procedimiento de .de 
mostrar por acumulación de ejemplos (úTTol>e:(yµo,;To,;) lo per 
nicioso de la emulación y envidia. En ocasiones, el esti 
lo es de elevada retórica 49, con fuertes similicadencias o 
rimas al final de la oración; se dan anáforas o repeticio 
nes de la misma palabra al comienzo de varias frases, 

-•• Cf. Sap. 7, 17: _ 
Porque El 'me dió cienc-ia ·,u,eraz di& ios &ell·es para reconocer la coneti 

ti.ción aec m,¡¡,i(l{) y la aotw~dad <le lo8' etementoe; el pri<nc,;,pio, f-i1i y ,ne 
dio we ios tiemoo«, las oueitas a:e· toe solst11cios y las 1nu.aanzas de las es 
taoiones, los, ctialos d,,e, lo&, años y las 'posiciio1nes <le los astros, lai natura- 
leza de los awimales y las bravezas. d;e · ias fieras, las energías de tos es 
píritus y los razonamiiento,s de los hombres, las variedades de las plantas 
Y las< viirtu4es de laSI raíces, y cniantas coeas ean'<sten, .o/mltas· '/J mamifiestas, 
con.oeí;· p1M1s• ,111e en&eñó' la artífio'e d·e todas, la, sab,iduría. (Trad. Bover-Can- - tera.) 
" La figura ó(J.OLO't''Y) AEU't'Ov o similicá<lencia (rima,) se da en ,I, 2: el>ox( 

µ()(crEv-lO()(uµ()(cre:v; r, 3: E7\"E't'fl€7\"E:'t'E-7t()(p'Y)yyéAAE:'t'E-$Í>tÍ>tlcrx.e:'t'e:; II, 6: t71"Ev8d't'E 
hplvE't'e:-t7te:'t'EAe:L't'E; nr, 2: Í>twyµoc; X/XL (i){()('¡'()((j'¡'O((J[()(-71"6AEµoc; X/XL ()(txµo,; 
AWcr[o,;; VI, 4: X()('t'fox()(<pe:v-sl;EpU;wcre:v; XXI, 6: €V't'fl()(7twµe:v-o:tl>e:cr8wµe:v; XT,V, 
4: &v6µcov-&vocrlwv-7t()(p()(v6µwv, La oración ñnat (LIX-LXI) abunda en rí 
mas 'f tiene andadura hlm¡:¡ica, 
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exageradas a veces, por ejemplo, la rep.etición de ~'ij1-o,;; 
por seis veces, a la cabeza de la oración, en IV, 8-13; IJ, 
ctú:roü inicia tres veces la frase en XXXII, 2; IM. -roó-rou, cin 
co veces. en XXXVI, 2; ~-re,> se repite cuatro ,yeces en 
XL VIII, 5; y; sobre todo, &:y&.l-t7J, palabra-clave o tónica, 
se reitera una y muchas veces en el capítulo XLIX, him 
no a la caridad, y es, sin duda, el paraje en que la ñgu 
ra retórica tiene mejor justificación, por la fuerza y 
emoción que comunica al conjunto la insistencia inicial 
de la palabra más importante. Una paranomasia pudiera 
darse en V, I: -r'ij,;; yEvEii,;; 1JfJ.W'-' -.a yEwct'tct ú1to8dyµct-rct. Clemen 
te sabe en ocasiones construir períodos perfectos, como 
quien .habia leído, si no redactado, la epístola Ad He 
braeos, cuyo pórtico, de sin igual magnificencia, contie 
ne uno de los contados ,períodos de todo el Nuevo Tes 
t amento construídos a la manera clásica. Notemos que 
justamente este pórtico es uno de los pasos de la Ad He 
braeos literalmente citados por San Clemente: 

"Por medio de Él (Jesucristo) quiso el Dueño que 
nosotros gustáramos del conocimiento inmortal, Por Él, 
que siendo! el resP,landor de su grandeza, es tanto ma 
yor que los ángeles cuanto heredó nombre más excelen 
te" (XXXV, 2, y Hebr, 1, 2). 

Mas con todos estos rastros de artificio literario y 
otros que pudieran notarse, bastantes a probar que Cle 
mente no fué en absoluto ajeno a la téchne rhetoriké, 
imperante en toda la literatura de su tiempo, nada más 
lejos de la verdad que imaginar su carta como una 
&1tl8EL~L,;;, un alarde sofístico, en que el obispo de Roma· 
tratara de demostrar a los corintios, famosos por su 
amor a la retórica, y .orgudlosos de ella 50, que también 
él, romano de ,genio, sabía manejar la sutil arma griega 
de la palabra artificiosa. La epístola es una homilía, y 
el tono de exhortación es predominante en toda ella y, 
en definitiva, los exornos retóricos, o son totalmente es 
pontáneos, como en San Pablo, o, en todo caso, -ahsolu 
tamente secundarios. Lo que aquí importaba dejar sen 
tado era que este gran obispo no fué ajeno y menos hos 
til a esta otra gran potencia, la retórica, que disputó a 
la filosofía el imperio del espíritu en el mundo antiguo. 
Pablo y Clemente, con intervalo de unos cuarenta años, 
escriben a los mismos corintios. El Apóstol, que viene 
del mundo judío y se proclama hebreo e hijo de hebreos, 
casi lanza un reto a los orgullosos griegos, que se exta- 

'º Así lo nota San Juan Crísóstomo, a propósito del dicho tamoso de 
San Pablo (2 Cor, 11, 6), en ])e scwerd,o·Ho, V, 
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sían ante la rnusica de la palabra de rétores y· sofistas 
y proclama que, a su llegada entre ellos, no trató de 
anunciarles el secreto de Dios (-i:o µucr't"~ptov -i:oü 0e:oü) con 
forme a excelencia de discurso o sabiduría, sino por de 
mostración de espíritu y de poder (1 Cor. 2, 1 y ss.); 
Clemente, aunque siente escribir bajo la moción e im 
pulso del Espíritu Santo y afirma que Dios habla por su 
boca a los corintios, no por eso desdeña el arte de es 
cribir y persuadir según normas humanas, en que, sin 
duda, estaba iniciado. Ello nos inclinaría a concluir el 
origen griego de San Clemente, si no nos lo impidiera la 
grave ausencia de algo tan característico del alma y de 
la lengua grieia como la disposición antitética, agónica, 
de toda frase 'por el juego de las dos partículas µév-8é. Ni 
una sola oración, así dispuesta, se da en toda la larga 
Epístola a los Corintios. 

Esta actitud de benevolencia y amplitud cordial ante 
el mundo -pagano tiene en San Clemente otra manifes 
tación sorprendente. No sólo conoce la mitología, que le 
presta una comparación en el pasaje célebre en que las 
mujeres mártires cristianas son dichas Danaidas y Dir 
ces (VI), sino que llega a proponer a la imitación y ad 
miración de los cristianos corintios los ejemplos de ab 
negación heroica de ilustres paganos: 

"Mas citemos también ejemplos de paganos. Muchos 
reyes y príncipes, en ocasión de alguna peste desenca 
denada, se entregaron, por virtud de un oráculo, a sí 
mismos- a la muerte, a fin de librar por su propia san 
gre a sus ciudadanos. Muchos otros salieron de sus pro- 

, pias ciudades para poner término a las sediciones. Sa 
bemos .que entre nosotros muchos se entregaron a las 
cadenas a fin de rescatar a los demás. Muchos se ven 
dieron por esclavos para con su precio alimentar a 
otros ... " (LV, 1-2). , 

Por la mente ·de San Clemente pasarían, al redactar 
esa página, los Licurgos, Cedros y Decios, ya se consi 
deren para nuestra actual mirada crítica como figuras 
reales o como meras sombras históricas. 

En conclusión,' un hombre que contempla y ama al 
mundo como obra y beneficio de Dios y camino para ir 
a Él; que no rechaza nada de cuanto de noble y elevado 
pueda haber en el pensamiento y arte del paganismo; 
que es, en fin,. capaz de admirar las virtudes de pura 
raíz humana que en él se dieron, no parece ciertamente 
r~pres,entar aquel cristianismo de que los paganos se hi 
c1~ron un espantajo, la -religión de una gens lucífuga, 
odio del género humano, que dijo con profunda incom- 

5 
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prensión el gran historiador romano. En et pontífice que 
está a la cabeza de la I,glesia de Roma alienta la simpa 
tía más ancha, más verdadera, más noblemente huma- 
na s1. 

FE. 
Confe~emos, sin embargo, que todo eso no pasa de 

un exorno de la persona del obispo de Roma. Lo más 
hondo es la nueva realiidad-,----la nueva creación que dice 
San · Pablo-que el cristianismo trae al alma: la fe, raíz 
de la f)Speranza y caridad y de toda virtud. Pregunte 
mos, pues, por la fe del obispo romano, que vale tanto 
como .preguntar por la fe de la Iglesia de Roma, de la 
Iglesia de Corinto, de la Iglesia católica universal. Por 
que en la vivencia cristiana o, más exactamente, católica 
de la fe, se da el interesante caso de aunarse lo más ín 
timo y ,personal con lo más rígido y estrictamente nor 
mativo o dogmático. Sólo quienes no vivan la fe .pueden 
imaginar una escisión en el alma del creyente, una pug 
na o agonía entre el hecho íntimo de la creencia y la 
cerca protectora de la autoridad. 

Notemos, ante todo, que esta carta de San Clemente 
no tiene fines dogmáticos ni se percibe en ella el más 
leve choque de lanzas de la polémica. Corintios y roma 
nos viven en quieta y ,gozosa 'posesión de su fe. Si en 
Corinto se ·perdió la paz, no fué ,porque la especulación 
turbara las cabezas, sino porque. la emulación y envidia 
(½'ij'Mc; xcd <p0[voc;) rompieron aquel precioso nudo de la ca 
ridad que es vínculo de ,perfección. Cuestión, en fin, de 
orden y no de doctrina. Tanto más valor tendrán las 
confesiones de fe que en cada página y aun en cada pa 
labra lograremos rastrear en la magna epístola. 

Y ante todo, la fe en la Trinidad de Dios, que es la 
más alta y más genuina y vivificante fe cristian-a, está 
expresada de manera clara y precisa en la intimación 
final que el obispo de Roma dirige a los rebeldes corin- 
tios: . 

"Aceptad nuestro consejo y no os pesará de ello. Por- 
que vive Dios, y vive el Señor Jesucristo, y el Espíritu 
Santo, y la fe, y la ,esperanza de los elegidos, que sólo el 
que con humildad, con constante modestia, sin volver 
atrás, cumpliere las justificaciones y ordenaciones dadas 
por Dios, será contado y escogido en el número de los 

51 Cf. LEBRETON, o, c., II, p. 253. 
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que se salvan por medio de Jesucristo, por quien es a Él 
gloria por los siglos de los siglos. Amén" (LVIII, 2). 

A decir verdad, toda la Iglesia de Roma está aquí, en 
este solemne juramento que une la fórmula de los viejos" 
profetas de Israel con la fe nueva de los cristianos, toda 
la Iglesia, repetimos, con su creencia clara en Dios Padre, 
en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, la misma 
fe trinitaria que se hará ritmo sereno en su Símbolo de 
mediados del siglo siguiente 52, pero juntamente con la 
severa, inflexible exigencia del cumplimiento de la ley 
divina como conditio sine qua non para pertenecer a la 
Iglesia, que es el número contado de elegidos y salva 
dos por Jesucristo, mediador nuestro para glorificar 
eternamente al''Padre. Se ha notado muy justamente la 
ausencia, en esta solemne profesión de fe trinitaria, de 
todo esfuerzo o violencia .en quien la emite y de toda 
dificultad en aceptarla por parte de los destinatarios. 
Ni Clemente, es decir, los romanos, ni 'los corintios, pa 
recen sentir dificultad alguna en su creencia de un Dios 
trino. 

_ La misma sencilla aseveración en 11, l. Los corintios, 
en sus días de florecer cristiano, se contentaban con el 
sobrenatural viático de que Cristo los provee para su te 
rrena peregrinación; sobre ellos se derramó. plena efu 
sión del Espíritu Santo y, llenos ellos de santo propó 
sito, con prontitud buena, con piadosa confíanza.. levan 
taban sus manos a Dios omnipotente, suplicándole les 
fuera propicio si en algo, involuntariamente, habían pe 
cado. 

La obra de la redención, en que Clemente ve tam 
bién una manifestación de orden, de e:ó-r()(~[O(, al venir de 
Dios a Cristo, de Cristo a los Apóstoles y de los Apósto 
les a nosotros, se cumple por obra de las tres personas 
divinas: · 

"Los Apóstoles nos evangelizaron de parte del 'Señor 

" Es imposible resistir la tentación de transcribir aquí el más anti ""º símbolo de fe romano, que, si no había adquirido en tiempos de San 
Clemente su forma rítmica de' himno de la fe, ninguna de las verdades 
en él profesadas deja de tener alguna alusión en, su carta a los corintios. 
En todo caso, es grato para nosotros uní nos a través de tantos siglos 
a la fe sencilla de la aurora de la Iglesia : 

IlLcr-re:ów de; 0e:O'I 7t()(Tl:p0( 7t()(V'\'0Xpcx:rop0( 1 )(O(L de; Xpio-róv '/'1¡crouv, 
utliv O(U't"OU -rov ¡.,.ovoye:v'ií, -rliv ):(ÓpLOV 'Í]µwv 1 -rliv ye:wi¡0év-r0( h me:óµO( 
-roc; &ylou XO(L l\ihp[O(c; -r'Y)<; 7t()(p0évou J -rliv bd Tl ovrtou ITLM-rou c rccupco- 
0év-r0( ){O(( TO(<¡llÍVTO( 1 -rñ -rpLT'/) 'Y)fl-lÍp~ 6'VO((J"TCX.V'\'O( t)( \IE:XpWV 1 6'VO(~l)'.V'\'O( 
de; -roo,; oópcr.voóc; 1 xcr.0~µe:vov &v Se:~L~ -.ou -rqi-rp6~ J &Oe:v ~pxe:-r()(L xpt 
VO(L ~wvw:c; Y.O(( ve:xpoúc; 1 )(O(( de; me:u¡.,.cx. &yLov I úyLO(') hAt,'Y)O"LO(V 1 &qie: 
O"LV <'.Yf/-O(PTLWV ¡ crcx.pxlic; &vcx:cr-rcr.O"LV. Aµ-~v. (Cf. DENZINGER-BANNWART-UM 
BERG, Erwhiridion Symbolornni (ed, 24, Barcelona, 1946, p. 2). 
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Jesucristo, Jesucristo fué enviado de parte de Dios. Así, 
pues, Jesucristo vino de parte de Dios, y los Apóstoles 
de parte de Jesucristo. Ambas cosas, por ende, sucedie- 1 
ron ordenadamente por voluntad de Dios. Habiendo, 
pues, recibido los mandatos y llenos de certidumbre por 
la resurrección del Señor Jesucristo, confirmados en la ' 
fe por la palabra de Dios, con la certeza que les infun- 
dió el Espíritu Santo, salieron los Apóstoles a dar la ale- 
gre noticia del reino de Dios que estaba para llegar" 
(XLII, 1-3) . 

La fe trinitaria es, finalmente, invocada por Clemen- 
te como lazo de unión entre los cristianos: 

"¿ Qué fin tienen entre vosotros las contiendas, y cóle 
ras, y banderías, y escisiones, y ,guerra? ¿ Es que no te 
nemos un solo Dios, y un solo Cristo, y un solo Esniritu 
de gracia que se ha derramado entre nosotros?" (XLVI, 
5-6). 

DIOS. 

Toda esta ,grande epístola clementina es la revelación 
de la vida de una grande alma religiosa. Mas ¿no es así 
que nuestra vida reli.:giosa está fundamentalmente deter 
minada poi· nuestra creencia íntima de Dios? Creencia 
que no es pura abstracción, la conclusión de un silogis 
mo, vía muerta por la que nadie llegó al Dios viviente 
de la fe. Así, pues, tras esta tan clara, firme y serena 
confesión de fe trinitaria, preguntemos por la creencia 
íntima de Clemente sobre Dios, principio y hontanar de 
su vida religiosa. La relección del solo encabezamiento 
de la carta nos hace sentir cómo el nombre de Dios lo 
llena todo. La Iglesia, la de Roma, a par de la de Corin 
to, es la Iglesia de Dios; los cristianos, los llamados y 
santificados por voluntad de Dios; la gracia y la paz se 
auguran de parte de Dios omnipotente. Omnipotente 
(mxv~oxpá-rwp) es el primer calificativo divino que le salta 
a Clemente de su pluma o "estilo" y sin duda le saldría 
frecuentemente de su boca. A Dios omnipotente nos dice 
que levantaban sus manos, con piadosa confianza, los 
cristianos corintios, para suplicarle perdón de sus peca 
dos involuntarios, aquellos que son ,gaje obligado de la 
humana flaqueza. Esta idea del éso,; 1t0tv-roxpá-rwp domina la 
espiritualidad de San Clemente, o es, por lo menos, una 
de sus facetas más salientes. 

Como Dios omnipotente, a Él corresponde la sobera 
nía sobre todas las cosas. Él es el 3rn1t6-rlJ<;, el Dueño so- 



INTRODUOCI·ÓN A LA PRIMERA CARTA DE SAN CLEMENTE 133 

Dios. Así, 
Apóstoles 
, sucedie 
Habiendo, 
.mbre por 
dos en la 
les infun 
lar la ale 
:a llegar" 

r Clemen 

as, y cóle 
iue no te 
o Esuíritu 
?" (XLVI, 

revelación 
¿no es así 
ente deter 
? Creencia 
un sílogis 
::>s viviente 
e y serena 
la creencia 
ontanar de 
bezamiento· 
de Dios lo 
a de Corin 
llamados y 
y la paz se 
mnipotente 
[ue '1e salta 
a le saldría 
rte nos dice 
nfianza, los 
e sus peca 
igado de la 
p domina la 
menos, una 

~ la sobera 
l Dueño so- 

t 
l 

berano, el Amo, uno de los nombres que Clemente apli 
ca más frecuentemente a Dios, más que el bíblico xupwc;, 
que se reserva-y esto es de importancia decisiva-para 
designar al "Señor Jesús". El nombre de SEcm6TI)c; es raro 
en el Nuevo Testamento. San Lucas lo pone en boca del 
anciano Simeón en su cántico del Nunc dimittis (2, 29) 
y de los fieles de Jerusalén en su oración tras la libe 
ración de Pedro y Juan: "Señor (Sfo1to,oc}, Tú eres el Dios 
que hizo el cielo., y la tierra, y el un ar, y todo lo que en 
ellos se contiene" (Act. 4, 24). 

Los mártires que 'en Apoc. 6, 10, piden venganza de 
su sangre, le gritan también a. Dios con el nombre de 
SEcm6TIJc;, "dueño santo y verdadero", Sólo dos veces se 
aplica a Cristó : en 2 Petr. 1, en que se habla de "los que 
niegan al Amo que los ha rescatado", y en Iud. 4, en 
que se enlazan como una unidad xupioc y aEcm6·n¡c;- La 
lengua clásica da normalmente este nombre a los dioses. 
Así en este bello pasaje de Jenofonte, en ocasión de re 
cordar él mismo a sus compañeros de armas la gloria 
de su libertad, ganada a punta de lanza: 

"Pruebas de nuestra victoria contra los persas son 
los trofeos que están a .la vista de todos y, testimonio 
supremo, la libertad de las ciudades en que nacisteis y 
os criasteis, pues no os arrodilláis ante ningún hombre 
como amo, sino ante los dioses" 53• 

El libro de la Sabiduría, que Clemente leyó, conoce 
también esta denominación divina (en VI, 7, ocurre la 
expresión clementina: 6 1tixv,wv SEcm6TIJc;). 

De aquí se ha querido concluir en San Clemente una 
concepción religiosa demasiado austera, como si Dios no 
fuera más que un amo que manda, a quien hay que te 
mer y obedecer, y no hubiera sentido con bastante inten 
sidad el grito del Espíritu, que nos hace gritar a Dios: 
/ Abba Pater ! 54• 

Del temor de Dios se nos habla a cada paso en la , 
epístola; Adornados de conducta virtuosa y santa, los 
corintios lo cumplían todo en sus días de fervor, en el 
temor de Dios (II, 8) ; en cambio, su desconcierto actual 
proviene de que, abandonado ese mismo temor divino, 

" JENOFONTE, And.'f>asis, 111, 2, 13; cf. PLATÓN, Eiityd., 302, y EURÍPI- 
DES, Hi¡¡pot., 88. . 
" Asf HOENICKE, Jnuienctwietentsun; p. 292: Ungefiihrt Iásst sich in 

de'!'- Clemensbrief die Bezeichnung Oottes als SEcm6TI¡c; nachweisen. Und 
We1I Gott für Clemens der schlechhin Absolute, der Herr über Leben und 
Tod ist, dadurch íst auch vera nlasst dass In dem ganzen Brief keíne Stelle re~ :findet in welcher die Gliiubigen, als ,éxvoc oder als u!ot ,oíí fü:oíí charac- 
eris1ert werden". (Citado por LEBRw·roN, o. e,, 11, p. 262, n, 2.) 

• 
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ha echado cada uno por la vereda de los deseos de su 
corazón perverso (111, 4). Los jóvenes han de_ser educa 
dos en el temor de Dios; han de participar de la disci 
plina en Cristo y aprender: 

"Cuánta fuerza tiene ante Dios la humildad; cuánto 
puede para con Dios el amor justo; cuán ,grande y cuán 
hermoso. es su temor y cómo salva a todos los que san 
tamente lo guardan en su conducta con _pensamiento 

,• puro" (XX, 6 y 8). 
Puesto que Él lo ve y oye todo, "temárnosle y demos 

de mano a los deseos abominables de las malas obras, 
a fin de ser protegidos :p_or su misericordia de los juicios 
que es)ián para venir" (Xxvin, 1)'. Sí, Dios es el Amo, 
dueño soberano y absoluto de todo, y nuestro .primer de 
ber es obedecerle, someternos a su voluntad, no desertar 
jamás del puesto que nos ha señalado en esta - milicia de 
combate de la vida. La voluntad de Dios, los mandamien 
tos, ordenaciones y justificaciones de Dios, lo agradable 
y acepto a Aquel que nos ha creado, la obediencia a sus 
palabras a imitación de los justos del Antiguo Testa 
mento, el horror a toda ofensa divina aun cuando para 
evitarla se atreviese ofensa de hombres, el propio cÚlto 
divino practicado con la más rigurosa sumisión a las or 
denaciones de Dios en cuanto a tiempos, lugares .y mi 
nistros, forman un conjunto abrumador de expresiones 
e ideas que confirmarían la inferencia aludida sobre el 
espíritu religioso del obispo de Roma, que le ·pondrían 
al lado de allá del Evangelio, en la vertiente del Antiguo 
Testamento, en cuyos libros se alimenta principalmente 
su piedad. Pero, en realidad, estas ideas, de que está sa 
turada la carta - y antes. naturalmente,' lo estuvo su 

_ alma-, son sólo expresión de un sentido religioso pro 
fundo que toma absolutamente en serio el servicio de 
Dios, sin perderse en la neblina de un misticismo incon 
creto e infecundo, incapaz de pisar el suelo firme de la- 
cotidiana realidad, donde hay que cumplir toda justicia, 
piedra de. toque del amor. Se le puede llamar a Dios pa 
dre y no cumplir el recado a que rios manda. 

Pero, además, si ese aspecto de la soberanía de Dios 
prevalece en la concepción religiosa de San Clemente, 
ello no empece .para que también se le considere corno 
a Padre, y junto al temor, principio de la sabiduría, se 
gún el espíritu y sentir del Antiguo Testamento, campea 
la caridad, fin y plenitud de la Ley, como nos enseña la 
doctrina del Nuevo. La idea de la bondad de Dios es una 

• de las que penetran el alma y la escritura de Clemente. 
Él es Padre y Creador de todo el Universo y con toda 
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criatura se ha mansamente: &:pe:y~·nuc;;. (XIX, . 2). Sobre 
todo lo existente derrama sus beneficios (XX, 11). Él 
es Padre y bienhechor compasivo en todo orden: xcxTct. 
n&vTcx (XXIII, 1). Su providencia, la grandeza de su pro 
videncia se extiende hasta el .grano de trigo que cae en 
la tierra y que ella generosamente multiplica (XXIV, 5). 
Y si Dios, conforme al dicho de la Escritura, que Cle 
mente indudablemente conoce, aunque no lo cite, ama 
cuanto Él mismo creó, mucho más al hombre,. a quien 
hizo a su imagen y semejanza, a quien imprimió la mar 
ca (xcxpcxx"~P) de su propio ser. Si el hombre peca, Dios per 
dona, y en todo tiempo dió el Señor lugar a penitencia 
a quienes quisieren convertir.se a él (VII, 3), y minis 
tros de su -gracia aparecieron de ,generación en ,genera 
ción para revelarnos el gran secreto del corazón de Dios, 
que no quiere la muerte del pecador, sino que se con 
vierta y viva (VIII, 1-5). No podemos escapar de la pre 
sencia de Dios, que todo lo Ilena : cielo, tierra y abis 
mo (XXVIII, 1~4) ; mas si el sentirse el hombre envuel 
to· y como inmerso en el océano de Dios puede y debe 
infundirle santo temor; desde el momento en que, como 
cristiano, se siente también porción escogida suya, Cle 
mente le exhorta a acercarse a Él "en santidad de alma, 
levantando hacia Él manos puras e incontaminadas, 
amando a nuestro Padre benigno y misericordioso" 
(XXIX, 1) . Esta oscilación pendular entre el temor y el 
amor, entre la consideración de la soberanía y de la bon 
dad divina-e-que no pugna, en modo alguno, con el es 
píritu del Evangelio-, se percíbe, por ejemplo, en este 
pasaje: 

· «Mirad, hermanos, qué tan grande defensa tienen 
-aquellos a quienes castiga el Dueño: pues cotno sea Él 
Padre bondadoso, nos castiga con el fin de compadecer 
se de nosotros por medio de su santa corrección" (LVI, 
16); . 

La gran oración final (LIX-LXI), dirigida a Dios Pa 
dre, en que nos imaginamos al gran pontífice con sus 
manos alzadas al Dios omnipotente en presencia de toda 
la congregación de sus fieles, nos daría la misma exacta 
medida de la intensidad de vida religiosa, íntima y pro 
funda, reverente y confiada del alma de San Clemente; 
mas habría que transcribirla íntegra, y vale rrrás remitir 

· al lector a su texto original o a su versión. 
Dios es creador y ordenador del Universo, y ya que 

da notado cómo, iniciado en el libro de la Sabiduría y 
en el mismo San Pablo, Clemente contempla la natura 
leza y hace -de ella escalera para remontarse a la con- 
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templación y alabanza del Creador o saca de ella leccio 
nes de orden y disciplina. Si Dios es dueño y soberano 
de todas las cosas, también es su artífice (íh¡µLou¡:,y6c;) y su 

· creador (x.·t-lo--n¡c;) 55• •· 
Por tres veces, con morosa complacencia y con marca- 

do ritmo de lengua y pensamiento, desenvuelve San Cle 
mente el tema de la creación: eri el capítulo XX, donde 
se han notado las reminiscencias de la filosofía estoica 
ya aludida; en el XXIII, 2, en que es más bien el relato 
del Génesis el que le inspira y, finalmente, el LX, con 
ritmo ya de oración: 

"Tú manifestaste la perenne constitución del mundo 
por rnedio de las fuerzas que en él obran. Tú, Señor, 
(x.upLe:) creaste la tierra; Tú, que eres fiel en todas las ge 
neraciones, justo en tus juicios, admirable en tu fuerza 
y magnificencia, sabio en crear y prudente en conservar 
lo creado, bueno en lo que se ve y benigno para los que 
en Ti confían." 

A la verdad, ¡ qué lejos estamos del Dios abstracto de 
cualquier filosofía o de los dioses muertos de la gentili 
dad, que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, pies 
y no se mueven! El Dios de Clemente es el Dios de los 
cristianos, creador, conservador y providente, que no 
abandona la obra que hizo, sino que se complace en ella 
(XXXIII, 7). Mucho. menos abandonará al hombre, "la 
más excelente y grande de las criaturas por su inteli 
gencia, a quien Él plasmó con sus sagradas e inmacu 
ladas manos." Un cálido soplo de confianza en Dios di 
lataba el alma de San Clemente, y nos dilata ahora la 
nuestra, a •poco que penetremos en el espíritu de su men- 
saje corintio: 

· "¡ Qué bienaventurados son los dones de Dios, carísi- 
mos ! Vida en inmortalidad, esplendor en justicia, ver 
dad en libertad, fe en confianza, continencia en santidad, 
y esto, lo que ahora cae bajo nuestra inteligencia. Pues 
¿ qué será lo que está apare] ado para los que sufren? El 
artífice y padre de los siglos, el todo santo, Él solo cono 
ce su cantidad y su belleza" (XXXV, 13). 

¿ Qué maravilla, pues, ,que todo culmine en la cari 
dad? La pág!na (c. XLIX y s.) que contiene el himno y 
loa de la candad, es una de las claves maestras de toda 
la carta, 3 ahí es donde ,percibimos el latir acelerado del 
corazón del _gran pontífice romano, el auténtico pulso 

" Sobre esta terminologfa, cf. ;r.EBRET~N, o. c., p. 261. 8r¡µLo~py6c; apa 
rece sola vez en el N. T.; -re:x.w,r¡c; xoi:L 8. Hebr., 11, 10; x.-runr¡c; sólo 
aparece en 1 Petr ,, 4, 19. 
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de su alma, La caridad, que dijo el Apóstol ser atadura 
de perfección, es también vital armonía de contrarios, 
crisol en que se funde y unifica la complejidad de nues 
tro mundo interior: temor y confianza, exaltación y pru 
dencia, imaginación y razonamiento, mística y discipli 
na, ira y mansedumbre, tierra, cielo, materia, espíritu ... 

He aquí el capítulo XLIX, de tan clara resonancia 
•iaulina: 
,. "El _que tiene la caridad de Cristo, que cumpla los 
mandatos de Cristo. ¿ Quién es capaz de explicar el víncu 
lo de la caridad de Dios? ¿ Quién es bastante a decir cum 
plidamente la magnificencia de su belleza? La altura a 
que la caridad, nos levanta es inexplicable. La caridad 
nos junta con' Dios, la caridad cubre la muchedumbre 
de los pecados, la caridad lo soporta todo, es magnáni 
ma en todo. Nada hay vil y bajo en la caridad, nada so 
berbio. La caridad no fomenta la escisión, la caridad no 
se subleva, la caridad lo hace todo en concordia. En la 
caridad alcanzaron la perfección todos los elegidos de 
Dios .. Sin la caridad, nada hay agradable a Dios. En la 
caridad nos recibió a nosotros el Dueño; por la caridad 
que nos tuvo dió su sangre por nosotros nuestro Señor 
Jesucristo por voluntad de Dios, y su carne por nuestra 
carne, y su alma por nuestras almas ... " 

JESUCRISTO. 

A decir verdad, la exigencia de la exposicion siste 
mática nos obliga a separar lo que en el alma de Cle 
mente estaba inseparablemente unido: Dios y J es u cris 
to. Todo nos viene de Dios, Padre bueno y misericordio 
so; pero todo nos viene por medio de Jesucristo, su Hijo 
amado. Somos los llamados, los elegidos y bendecidos de 
Dios; pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apre 
surémonos a transcribir, saltando todo orden. de expo 
sic)ón, un pasaje único por su densidad teológica y has 
ta por el ritmo y movimiento que le imprime el hervor 
místico del · obispo romano: 

"Este es, carísimos, el camino en que hemos hallado 
nuestra salvación, que es Jesucristo, el sumo sacerdote 
de nuestras ofrendas, el protector y ayudador dé nues 
tra flaqueza. Por Éste fijamos nuestra mirada en las al 
turas de los cielos; por Éste contemplamos como en 
espejo la inmaculada y suprema faz de Dios; por Éste 
se ~brieron los ojos de .nuestro corazón; por Éste, nues 
tra mteligencia, insensata y entenebrecida, reflorece a su 
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luz admirable¡ por Éste quiso el Dueño soberano que 
gustásemos del conocimiento inmortal: Por Él, que sien 
do resplandor de su grandeza, es tanto mayor que los· 
ángeles, cuanto heredó nombre más excelente. Está, en 
efecto, escrito de esta· manera: El que hace a sus men 
sajeros, vientos, fl a sus ministros, llama de fuego. Mas 
sobre su Hijo, di] o el Dueño: Hijo mío eres tú, · hoy te 
he engendrado yo. Pídeme y te daré las naciones por he 
rencia y por posesión tuy,a los confines de la tierra. Y 
otra vez le dice: Siéntate a mi derecha, hasta que pon 
ga a tus enemigos por escabel de tus pies. Ahora bien, 
¿quiénes son esos enemigos? Los malos y los -que se opo- 
nen a ,$u voluntad" (XXXVI, 1-6). · 

La dependencia de Clemente respecto a la epístola Ad 
Hebraeos (1, 3 y SS.) salta a la vista, y al tono elevado 
de su prólogo se debe, sin duda, el vuelo inusitado que 
adquiere aquí de (Pronto el estilo familiar de la carta, y, 
sin embargo, no se trata aquí, corno en los largos ex 
tractos del Antiguo Testamento, de una cita con miras 
a la demostración de una tesis, que Clemente no se .plan 
tea jamás como problema: la tesis y problema de la di 
vinidad de Jesucristo. San Clemente habla sencillamen 
te ex abutuiantia cordis. Habla porque cree. No es, ha 
blando de Cristo, un especulador, sino un místico, como 
hablando de Dios no es un filósofo, sino un creyente. Ello 
explica por qué teniendo ahí a mano, en el pórtico de 
la epístola ad Hebraeos, el sublime versículo per quem 
fecit et saecula, eco claro del per quem omnia {acta sunt 
joánico, no se lo apropia, ni se halla en toda la carta 
rastro de una teología del logos creador. Y, sin embargo, 
Jesucristo, como ya se ha dicho, llena totalmente la car 
ta clementina. Él es, ante todo, el Redentor y Salvador, 
que, por obedecer a la voluntad de Dios Padre, dió su 
sangre por amor nuestro, su carne por nuestra carne y 
su alma por nuestras almas (XLIX, 6). Los cristianos 
de Corinto (en realidad, los de Roma, y particularmente 
su obispo Clemente) tienen esculpidas en sus pechos las 
palabras del Señor Jesús y sus padecimientos ante sus 
ojos (11, 2): 

"Fijemos nuestros ojos en la sangre de Cristo y dé-. 
monos cuenta de cuán preciosa es ante el Dios y Padre 
suyo, ,pues, derramada · por nuestra salvación, alcanzó 
gracia de penitencia para todo el mundo" (VII, 4). . 

Y tan fijos los tenía él, que, con sorpresa nuestra, 
descubre un símbolo y profecía de la sangre de Cristo 
en aquel ·paño de púrpura que la ramera Rahab cuelga 

1 
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de su casa como contraseña al ejército invasor de los 
hebreos: 

"Y le mandaron poner una señal, a saber: que col 
gara un paño de púrpura de su casa, poniéndonos de 
manifiesto-comenta San Clemente-que ,por la sangre 
del Señor habrá redención para todos los que creen y 
confían en Dios" (XII, 7). 

¡Qué emoción -no pondría el grande obispo cuando 
repitiera a los fieles de Roma, con palabra viva, lo que 
escribe a los de Corinto: 

"Reverenciemos al Señor Jesús, cuya sangre fué dada 
por nosotros" (XXI, 6). 

Nada nos dará tan clara idea de cuán honda y den 
tro del alma-rlleva Clemente la imagen viva de Jesús; 
cuán sencillo, por otra parte, le resulta la profesión de 
la más alta verdad de su preexistencia y divinidad, como 
el paso célebre en que una sencilla exhortación a la hu 
mildad le da ocasión, como a San Pablo en otro texto 
ínolvfdable, a revelar su más íntima fe: 

"Porque de los humildes es Jesucristo, no de los que 
se exaltan sobre su rebaño. El cetro de la grandeza de 
Dios, el Señor Jesucristo, no vino con estruendo de arro 
gancia y soberbia, por más que tenía poder para ello, 
sino en espíritu de humildad, según el Espíritu Santo 
había hablado sobre ÉL Dice, en efecto ... " (XVI, 1-2). 

Y sigue la transcripción de la gran profecía mesiá 
nica de Isaías (5,3, 1-12) sobre el siervo paciente de Jahué 
y algunos versículos del salmo 20 (7-9), también de mar 
cado carácter mesiánico, y, como epílogo de esta gran 
meditación, termina así: 

"Mirad, carísimos, cuál es el dechado que nos ha sido 
dado. Pues si el Señor hasta ese punto se humilla, ¿qué 
haremos nosotros, los que por medio suyo nos hemos 
puesto baj o el yugo de su gracia?" (XVI, 17). 

"La inspiración. de este capítulo - comenta admira 
blemente Lebreton - es de todo punto semejante a la 
del texto de San Pablo, Phil. 2, 5-11. El Apóstol, para 
exhortar a los cristianos de Filípos a la caridad y a la 
humildad, les propone el ejemplo de Cristo-Jesús, qui 
cum in forma De( esset non rapinam arbitratus est esse 
acqualem Deo, sed semetipsuni exinanioii formam ser 
vi accipiens... El obispo de· Roma, tiara inspirar a los 
corintios los mismos sentimientos, les propone el mismo 
ejemplo. Para hacerles comprender }a lección, Clemente 
insiste sobre estos dos extremos, que ha unido la volun 
tad de Cristo: la majestad que le pertenecía y la hu- 

. mil dad que Él escogió, haciéndose hombre vara· sufrir. 
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En la gloria que se describe, ante todo, todos los comen 
tadores de Clemente reconocen la preexistencia de Cris 
to 56, y, efectivamente, aparece evidente. ¿Ha sido estam 
pada por él la expresión solemne y magnífica "el cetro 
de la grandeza de Dios", de ,que se sirve, o la ha tomado, 
como tantas otras de la carta, de la lengua litúrgica? No 
puede decirse con certeza 57• Como quiera, su sentido es 
bastante claro: el cetro real es el símbolo y el instrumen 
to del poder (Amós. 1, 5; Ps. 45, 7), y, juntamente, el 
instrumento de la gracia y de la misericordia (Est. 4, 
l. 5-2; por medio del cétro se ejerce la omnipotencia 
regia para dominar y para. salvar. Tal es exactamente el 
oficio de Cristo, "cetro de la :grandeza de Dios". Clemen 
te añadé': "El Señor Jesucristo." Esta fórmula es usual 
en Clemente; así, el título divino xupwc; es usado por él 
como nombre propio de Cristo, lo mismo que los títulos 
de 0e:6c; y l>e:crrrrín¡c; son los nombres propios del Padre. Es 
bastante verosímil que la lengua litúrgica haya ejercido 
aquí su influencia. Hay que notar, en todo caso, en el 
capitulo ,que comentamos en este momento, los dos lar 
gos textos proféticos que en él se tr anscriben r Is. 53, 
1-12, y Ps. 21, 7-9. Estas dos profecías son caras entre 
todas a la Iglesia apostólica: evangelistas, apóstoles, 
obispos, apologistas las repiten a porfía. En toda la car 
ta de Clemente, pero sobre todo aquí, nos sentimos arre 
batados por la corriente de la tradición cristiana. Ella 
sugiere al obispo de Roma esta patente evocación del 
gran misterio de fe: la gloria y el abatimiento de Cristo. 
Este misterio se despliega, sobre todo, en la Pasión, y 
ésta, en efecto, recuerdan los textos citados por Ciernen- 

•• Gebhard-Ha· nack: "Clementem de praexistentia Christi sensisse haud 
dubium". Lightfoot: "'l.'his passage implies the preexístence of Chrtst", 
Knopf: "Der Ausdruk To crx'ijrrTpov T'ij<; µe:yaJwcrÚVYJ<; sol! wohl sagen, 
dass Gott seíno Macht und Herschaft durch den Christus ausübt und 
schon vor der Fleischwerdung durch den Praexistenten ausgeübt "hat : 
er war bereits das crx'ijrrTpov T'ij<; µe:yC(Aü>O"UV"I)<;, er kam ", (Nota de Le- 
breton.) · 

57 Varios comentadores de Clemente reconocen aquí la influencia de la 
Epístola a los Hebreos; así Lightfoot: "The expression is apparently sug 
gested by Hebr .. 1, 8, where Ps. 45. 6. f' ix(31>oc; EU0UT"l)TO; ~ pcx(33oc; T'ij<; 
(3C(crL)dC(c; cou is applied to our Lord". Lo mismo Hemrner Esta ap o 
ximación o referencia sólo tiene un alcance dudoso, no sólo a causa de 
la diferencia de la expresión (p&~l>oc; en Hebr., crx'ijrrTpov en Clemente,), 
sino sobre todo por la diferencia de la imagen. El Apóstol, citando el 
texto del salmo, hace del cetro eJ atributo de Cristo; Clemente ve en el 
cetro a Cristo mismo.-Este pasaje ha sido citado por San Jerónimo. 
(In Lsaiam, 59, 13; PI 24, 505): "Sceptrum Dei Dominus J'esus Chr is 
tus, non vendt in iactantia superbiae, cum possit omnia sed in humili 
tate". Esta cita es .ínteresante : pero no constituye un motivo suficiente 
para corregir el texto y suprimir T'ijc; µe:yC( Aü>O"UV"I)<;, como quiere l,ightfoot. 
(Nota de Lebreton,) 
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te; en San Pablo (Phil, 2, 5-11) se destaca. más bien la 
Encarnación" 5.s_ · 

Jesucristo, Redentor que derrama su sangre por nues 
tra salvación, es, otrosí, Maestro nuestro, modelo supre 
mo a ·que ha de ajustarse la vida entera del cristiano. 
Ejemplo de humildad en su anonadamiento de la Pasión, 
Él es el molde en que han de configurarse los elegidos 
de Dios, puerta de la justicia por donde han de entrar 
quienes quieran llegar ·a la vida, camino por donde han 
de enderezar sus •pasos en santidad y justicia, cumplien 
do todo deber sin- alboroto (XL VIII, 4-5). Clemente gus 
ta de la expresión paulina, de tan hondo sentido ev XpLcr-i-0 
"en Cristo". Admira en los corintios, porque él gustaba 
de recoméndarla a los romanos, la prudente y modesta 
piedad "en Cristo" (I, 2), así como lamenta que, efecto 
de la escisión interna, su conducta (su politeia, pues un 
griego no puede ser sino miembro de una polis terrena 
o celeste) no sea ya conforme a Cristo (III, 4). 

La educación que han de recibir los hijos ha de ser 
una educación "en Cristo" (XXI, 8). La escisión corin 
tia es indigna de una conducta (&ywy~) "en Cristo". El que 
tiene la caridad de Cristo ha de cumplir Ios manda 
mientos de Cristo (XLIX, 1). El que, haciendo un acto 
de generoso amor a la comunidad, se aleje voluntaria 
mente de ella para que no se turbe la paz, se adquirirá 
una grande gloria "en Cristo", y todo lugar lo recibirá, 
pues del Señor es la tierra y su plenitud (LIV, 3). Las 
palabras del Señor Jesús son ley de vida para el cristia 
no. A decir verdad, no se recuerdan con demasiada fre 
cuencia palabras del Señor en esta magna epístola, y 
esta escasez resalta tanto más cuanto las citas del An 
tiguo Testamento forman un verdadero mosaico de pun 
ta a cabo de ella. Literales sólo hay dos citas del Evan 
gelio. Recomendando la humildad dice: 

"Recordando señaladamente las palabras del Señor 
Jesús, que habló enseñando la modestia y largueza de 
álrna. Dijo, en efecto, así: Compadeced, para que seáis 
compadecidos; perdonad, para que se os perdone a vos 
otros; del modo como oosoiros hagáis, se hará con vos 
otros; como diereis, así se os dará a oosoiros ; como juz 
gáis, así seréis juzgados; conforme fuereis buenos, así 
será también con vosotros; con la medida que midiereis, 
con la misma se os medirá a vosotros. Afiancémonos a 
nosotros mismos con este mandamiento y con estas or- 

58 LEBRETON, Histoire c/11 do[trne ... , II, pp. 267-69. 
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denaciones, a fin de caminar obedientes a_ sus palabras 
en espíritu de humildad ... " (XIII, 2-3). 

Y contra el escándalo que produjo, dentro y fuera, la 
sedición corintia, San Clemente recuerda las palabras de 
nuestro Señor Jesús, que dijo: 

"¡ Ay de aquel hombre! Mejor le fuera no haber na 
cido que escandalizar a uno de mis escogidos. Más le va 
liera que se le colgara al cuello una piedra de molino y 
fuera sumergido eti lo profundo del mar, que no extra 
viar a uno de mis escogidos" (XL VI, 8). 

Cotejando estas citas con nuestros textos actuales, se 
nota, ante todo, que sólo aproximadamente se superpo 
nen. San Clemente, evidentemente, no transcribe de un 
códice evangélico, como, sin duda, lo hace en tantos lar 
gos extractos del Antiguo Testamento .. Además, las pa 
labras de Jesús no se alegan como Escritura; por indu 
dable que sea el hecho que por entonces, por lo menos 
la catequesis sinóptica, estaba ya fijada en evangelio es 
crito. La carta clementina es una homilía; pero, sin 
duda, el lector que cabe al obispo lee en las reuniones 
litúrgicas los textos sagrados, que éste comenta luego, 
no recita todavía, hacia el año 96, los Recuerdos de los 
Apóstoles que se llaman Evangelios, como en el siglo si 
guiente nos contará San Justino, sino los libros de la 
Ley y los 'Profetas. El evangelio oral seguía vivo. Las 
palabras de Jesús estaban grabadas antes bien en los pe 
chos de romanos y corintios, y señaladamente en el alma 
de sus dirigentes, que no en las membranas de papiro; 
gustaban más de volar en alas del viento cálido de la 
predicación rrue de no vivir prisioneros entre las páginas 
o rollos de un libro. 

1 
- 1 

LA IGLESIA. 

Más si en la mente y en la vida de Clemente no cabe 
separar a Cristo de Dios Padre, tampoco es posible se 
parar a Cristo de su Iglesia, cuerpo suyo y prolongación 
viviente sobre la tierra. No busquemos en esta carta un 
tratado dogmático de Ecclesia, pero sí un documento 
de primer orden de la vida de la Iglesia en la generación 
cristiana post-apostólica y la conciencia que de su pro 
pio ser y constitución tenía en las postrimerías del si 
glo I 59• 

"' Lamento que no haya venido n tiempo a mis manos la ohra. que pre 
sumo de vivo interés de G. BARDY, La théo!ogie ae VEgUse <Vel Saint ffbe·- 
1metnt ae Rome a Saint Irénée, 
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La Iglesia de Dios, forastera en Roma o Corinto '60, 
peregrina de Dios, camino a la eternidad, recibe de .Cris 
to mismo su viático y provisión de viaje, y a él atiende 
y con él se contenta. Los bienes de la tierra le sobran 
absolutamente '61• La Iglesia es una universal fraterni 
dad, un número contado de elegidos de Dios, y en sus 

· días de fervor los corintios sienten su solidaridad y traen 
porfía· por la salvación de todos sus hermanos. Her 
manos, &Súqiol, es el saludo constante de Clemente a sus 
corresponsales. Los nombres que el obispo de Roma da 
a los fieles nos pueden revelar la alta conciencia que en 
el orden divino tenía de sí mismo el cristiano. Los már 
tires de Roma son "una muchedumbre grande de elegi 
dos". Los eristíanos son atletas. Todos bajamos a la mis 
ma arena; todos · tenemos delante el mismo combate 
(VII, 1). Son la, porción escogida de Dios Padre, el ver 
dadero Israel de Dios. Nada más significativo y más im 
presionante que la seguridad, la naturalidad diríamos, 
con que San - Clemente' aplica al nuevo pueblo de Dios 
aquel magnífico pasaje del Deuteronomio (32, 8 ss.) , ra 
zón bastante para todo el orgullo hebreo: 

Cuando el Altisimo dividía las naciones, cuando/ es 
parcía a los hijos de Adán, fijó los confines de los pue 
blos conforme al número de los ángeles de Dios. Fué he 
cha porción· del Señor el pueblo suyo de Jacob, parte de 
su herencia Israel; Y en otro lugar dice: He aquí que 
el Señor forna para sí. un 'pueblo de entre los pueblos 
como un hombre toma las primicias de su era. Y del, pue 
blo aquel saldrá el Santo de los santos (XXIX, 2-3). 

Pues bien, los cristianos son esa porción santa sobre 
la tierra, obligados, por ende, a cumplir toda obra de 
santidad y a huir de toda obra de pecado (XXX, 1). La 
Iglesia es la congregación de los santos, y a ella aplica 
San Clemente las palabras del salmo: Juntaos con los 
santos, porque los que con ellos se [untaren se santifica 
rán. 0llos son los bendecidos de Dios, con quienes dice 
la modestia, humildad y mansedumbre (XXX, .8), los lla- . 
mados por voluntad de Dios en Cristo Jesús, a quien 

'flt, lj1·¡ 

L Que pre 
Saint 01,e- 

00 Tal es el sentido de 1tC(poLxe:'i:v, y la doctrina de que el cristiano es 
un forastero en el mundo se halla en 1 Petr, 2, 11; Garísvnios, os exhorto, 
vo>mo a toraetero« y peregrvno·s, a q,ie. os abstengáJis· a11 los ae-seo,s carna 
les qi~ ·niiiUtan contra el alnia... Era un pensamiento vivo que penetra 
la. primitiva literatura, y lo hallaremos. ,señaladamente. -en la Epísl!ola a 
Diognet-0 y en el Pastor de Hermas· (Sim. I íntegra). De ahí que la co 
muniaad cristiana se llamaba "'"éo,x(a, "peregrinación". Es el origen 
.de la palabra "parroquia", olvidado ya su sentido primitivo. 

01 Que esto· fuera una realidad, 1o pr,ueba el juicio de Luciano de Sa 
mosata sobre los cristianos en su De morte Peregri,nfi. 
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Dios omnipotente justifica por la. fe (XXXII, 4). Al co 
mienzo de la gran oración final, aflora de modo solemne 
esta conciencia de la gr.acia y dignidad de la vocación 
cristiana: · 

"Mas si algunos desobedecieren a lo que por medio 
nuestro os ha dicho el Señor, sepan que serán reos de 
grave pecado y se expondrán a no pequeño peligro; nos 
otros, por npestra parte, nos sentiremos inocentes de este 
pecado y rogaremos, con oración y súplica ferviente, que 
el Artífice de todas las cosas guarde intacto en el mun 
do entero el número contado de sus elegidos, por medio 
de Jesucristo su Hijo amado, por quien nos Ilamó de las 
tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento de la 
gloria de -~u nombre.:." (LIX, 1-2). 

La Iglesia es el rebaño de Dios: 
"Conozcan todas las naciones que Tú eres el solo Dios 

verdadero, y Jesucristo tu siervo, y nosotros tu pueblo y 
ovejas de tu rebaño" (Ibíd. 4). 

Y más vale ser pequeños, pero escogidos en el rebaño 
de Jesucristo, que por necia arrogancia ser arrojados de 
su esperanza (LVII, 2). La paz y concordia de la grey 
de Cristo con sus pastores establecidos, es bien supre 
mo al que no hay que vacilar en sacrificar toda conve 
niencia personal (LIV, 2). 

Clemente, que les dice a los corintios: "Tomad en 
vuestras manos la carta del bienaventurado Pablo Após 
tol" (XLVII, 1), no cabe duda ,que también él la tomó 
muchas veces, y en ella-en la magna Epístola paulina a 
los Corintios-y en otras pudo aprender una de las doc 
trinas más profundas y maravillosas del doctor de las 
naciones: la concepción de · la Iglesia como cuerpo mís 
tico de Cristo 612

• Clemente apela a esa doctrina para una 
apremiante llamada a la unión y concordia, pues el cis 
ma desgarra y despedaza el cuerpo de Cristo: 

"¿Para qué desgarramos y despedazamos los miem 
bros de Cristo y nos escindimos contra nuestro propio 
cuerpo? Hasta punto tal llegamos de insensatez, que nos 
olvidamos de que somos miembros los unos de los otros" 
(XLVI, 7). 

Como a San Pablo, la metáfora (instrumento de ex 
presión de una realidad sobrenatural) le sirve a San Cle 
mente para sentar la unidad viva y la subordinación je- 

62 La doctrina de la Iglesia como cuerpo místíco de Cristo está des, 
arrotlada y vartamento matizada por San Pablo en varias epístolas : Rom. 
12, 3-8; 1 Cor, 12, 12; Eph. 4, 7; Col, 1, 1812!0, 



4). Al co 
lo solemne 
a vocación 

por medio 
ín reos de 
ligro; nos 
tes de este 
ziente, que 
n el mun 
por medio 
unó de las 
ento de la 

1 solo Dios 
1 pueblo y 

el rebaño 
·ojados de 
le la grey 
ien supre 
.da conve- 

l'omad en 
1blo Após- 
1 la tomó 
paulina a 
e las doc 
.or de las 
erpo mis 
para una 
res el cis- 

os rniem 
ro propio 
:, que nos 
los otros" 

to de ex- 
1 San iCle 
ración je- 

to está des 
stolas : Rom, 

'I 

ji -.~ 

1\ 

tNTl'lODUCCIÓN A LA PíliMERA CA!ü'A '1lE SA.N C'LRME:N'rt 14.5 

rárquica de la Iglesia dentro de la esencial variedad de 
miembros y de funciones que les competen: 

"Tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo. La cabeza 
sin los pies no es nada, y, por el mismo caso, los pies 
sin la cabeza. Ahora bien, los más menudos miembros 
de nuestro cuerpo son necesarios y útiles para el con 
junto, y todo conspira y trabaja de consuno para salvar 
al cuerpo entero" (XXXVII, 5). 

·Consecuencia: 
"Sálvese, pues, nuestro cuerpo entero en Cristo Je 

sús, y sométase cada uno a su prójimo, conforme al ca 
risma que recibió del Señor: El fuerte cuide del débil y 
el débil respete al fuerte; el rico socorra al pobre y el 
pobre dé .gracias a Dios porque le dió por quien llenar 
su necesidad. El sabio muestre su sabiduría no en pala 
bras, sino en buenas obras; el humilde no se dé testi 
monio a sí mismo, sino deje que otro, atestigüe por él; 
el casto en su carne no sea arrogante, sabiendo que es 
otro quien le suministra la continencia ... " (XXXVIII, 
1-2). 

La Iglesia, que es universal, pues Iglesia de Dios es 
la Iglesia peregrina en Roma lo misrrio que la de Corin 
to, y el número contado de los elegidos está esparcido 
por el mundo entero, es también una por la unidad de fe, 
de espíritu y llamamiento divino: 

"¿Para qué las iras, y banderías, y escisiones, y gue 
rra entre vosotros? O es que no tenemos un solo Dios, y .. 
un solo Cristo, y un solo Espíritu de gracia, que se ha 
derramado sobre nosotros? ¡,iNo es uno solo nuestro Ila 
mamiento en Cristo?" (XLVI, 5-6). 

Percibimos aquí un eco del mismo apremiante impe 
rativo de unidad que dirige el A,póstol a los efesios: 
Guardando con todo empeño la unidad del Espíritu en 
la atadura de la paz: Un solo cuerpo y un solo espíritu, 
al modo que fuisteis llamados en una sola esperanza de 
vuestro llamamiento ... " (Eph. 4, 3). El mismo grito te 
petirá poco más adelante Ignacio de Antioquía camino 
de su martirio y, más tarde, otro mártir ilustre, Cipria 
no, quien acuña felizmente la densa expresión de sacra 
mentum uniiatis : "El sacramento de la unidad" 133• 

•• "Hoc unitatis sacramentum, hoc vinculum concordiae tnseparabílí 
ter cohaerentis ostendítur quando in Evangelio tunica Domiui Iesu Christi 
non dividitur omnino nec scíndttur, sed sortientibus de veste Christi quis 
Christum potius indueret integra vestís accipitur et incorrupta atque in 
divisa tunica possídetur" (De oa.t-ho!icae Ecciesiae wn.itate, VII, édition 
de P. Labriolle, p, 14, París 1942). · 
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JERARQUÍA, 

La Iglesia, católica y una, es además, y por instítu 
ción y constitución divina, jerárquica, Y aquí tocamos 
el punto vivo, el núcleo y meollo de esta magna epísto 
la, escrita justamente en ocasión de una sedición, siquie 
ra local, contra la jerarquía, Unos cuantos jóvenes, am 
biciosos y .12et.ulantes, depusieron en Corinto a los "an 
cianos" constituídos de la comunidad: 

"Bienaventurados - llega a escribir Clemente - los 
ancianos que se nos han adelantado en el viaje a la eter 
nidad, pues han tenido un término fructuoso y perfecto, 
pues ya no tienen por qué temer que nadie los arranque 
del puesto que se les ha asegurado. Y es que vemos cómo 
vosotros habéis trasladado o depuesto a algunos de ex 
celente conducta del ministerio por ellos irreprochable- 
mente desempeñado" (XLIV, 6). · 

La prueba de que la sedición contra la jerarquía 
atentaba contra algo íntimo y. vital de la Iglesia está en 
los efectos desoladores, de auténtica devastación espiri 
tual, que produce en la antes floreciente comunidad co-. 
rintia: ' 

"De este modo se levantaron los sin honra contra los 
· honrados '64, los sin ,gloria contra los gloriosos, los insen 
satos contra los prudentes, los jóvenes contra los ancia- 
pos. Por eso, retiróse de entre vosotros la justicia Y la ¡ 
paz, por haber cada uno abandonado el temor. de Dios y 
haberse debilitado la vista de la fe en Él y no caminar 
en las ordenaciones de sus mandamientos y no portarse 
de modo conveniente a Cristo, sino que cada uno echó 
por la senda de los deseos de su corazón perverso; lle 
vando dentro una injusta e impía envidia, por la que 
lamuerte misma entró en el mundo" (111, 3-4). 

¡ Qué contraste con la anterior vida de fervor y flo 
recimiento de toda virtud en aquella Iglesia de Corinto, 
cuyo nombre se veneraba y' amaba en todo el mundo, 
admiración de quienquiera pasara por ella, cuando "lo 
hacían todo sin miramiento a personas y caminaban en 
las ordenaciones de Dios, sometidos a sus dirigentes y tri 
butando el honor debido a sus ancianos" (I, 3). La se 
dición es, a los ojos del obispo romano, abominable e 
impía; los gue la promueven son unos cuantos ternera- 

64 Los· "honrados" son los miembros de la jera,rquía, como 'Se despren 
de del pasaje de la Didaah~ (X/V, 2) en que hablando de obispos y diá 
conos dice: "No los menospreciéis, pues éstos son los que entre vosotros 
son horrrades, juntamente con los profetas y maestros". 
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rios y arrogantes, gentes soberbias a quienes no perte 
nece Jesucristo, pues se exaltan sobre un rebaño, en lu 
gar de servirle humildemente r'(Xv l, 1). La mesura de 
tono y lengua, la mansedumbre y amor paterno del obis 
po romano se quiebra al acordarse de quienes tamaño 
mal han introducido en la Iglesia como la escisión en 
tre pastores y rebaño. Son. hombres "insensatos y ne 
cios", a quienes ningún inconveniente hay en ofender, a 
trueque de no ofender a Dios (XXI, 5). La obediencia a 
la jerarquía es obediencia a Dios, y la rebeldía es apar 
tarse del bien: 

"Justo es, por ende, hermanos, y santo que seamos 
obedientes a Dios, que no seguir a los cabecillas de una 
envidia.abominable, nacida de altanería y desorden. Por 
que nos acarrearemos un daño no como quiera, y corre 
remos grave peligro, si temerariamente nos entregamos 
a los caprichos de unos hombres que no miran otro blan 
co que la contienda y banderías, con el fin de apartar 
nos de lo que está bien" (XIV, 2). · 

La jerarquía, la variedad y subordinación de miem 
bros y funciones es tan necesaria en la Iglesia como en 
un ejército, y San Clemente siente orgullo de evocar la 
disciplina de las legiones del Imperio, dominadoras del 
orbe de la tierra: 

"Militemos, hermanos, con todo fervor bajo las or 
denanzas sin tacha del Señor. Consideremos a los que 
militan bajo nuestros príncipes. ¡ Con qué disciplina, con 
qué obediencia, con qué sumisión cumplen cuanto .se les 
ordena! No todos son prefectos, no todos tribunos ni cen 
turiones ni cabos de cincuenta, y así de los demás man 
dos, sino que cada uno ejecuta, en su propio orden, lo 
que ordenan el emperador y los generales" (XXXVII, 
1-3). La misma ,palabra · ~youµe:voL, que designa en este 
pasaje · 1os mandos supremos del ejército, es corriente 
mente empleada por San Clemente (y también por el 
autor de la Epístola a los Hebreos, 13, 17) para indicar 
de modo general a los dirigentes supremos de la Iglesia. 
Pesemos ahora, en la siguiente cita, la emoción religiosa 
de una exhortación en que se pasa de la reverencia de 
bida a la sangre de Jesús al respeto debido a los gober 
nantes o dirigentes de la Iglesia y al honor de los an 
cianos: 

"Reverenciemos al Señor Jesús, cuya sangre fué en 
tregada· por nosotros; respetemos a nuestros dirigentes 
(rrpo'Y)youµe:voL}, honremos a los ancianos ... " (XXI, 5). 

Puede dudarse de que el sentido de "anciano" (pres 
byteros) haya de restringirse aquí a los dirigentes de la 
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Iglesia, sobre todo cuando a renglón seguido se les opo 
nen los jóvenes (vém); pero no es dudoso que se identi 
fican con ellos en este otro pasaje: 

"Vergonzosa cosa es, carisirnos, cosa en extremo ver 
gonzosa oír que la firmísima y antigua Iglesia de los co 
rintios esté sublevada por causa de dos o tres personas 
contra sus ancianos" (XL VII, 6). 

El rebaño de Cristo. ha de mantenerse, por encima de 
todo, en paz con sus "ancianos constituidos" (LIV, 2); 
y este enlace de las ideas, a prima faz dispares, de ancia 
no y rebaño nos da la clave de la interpretación segura: 
el anciano es un pastor, es decir, ejerce funciones de 
gobierno en la Iglesia. Los sediciosos cometieron un pe 
cado y han de someterse nuevamente a los ancianos, ha 
ciendo penitencia y doblando las rodillas de su corazón 
(LVII, 1). 

Todos estos textos, que pudieran todavía acrecerse, o 
aluden a hechos reconocidos o transmiten imperativos, 
mitigados por el tono homilético de exhortación, a some 
terse a ellos. La Iglesia de Corinto, tierra en otro tiem 
po propicia a las explosiones carismáticas, está, lo mis 
mo que la Iglesia de Roma, jerárquicamente organizada, 
y la sumisión al orden jerárquico es deber primordial 
y aun condición ineludible· de la vida cristiana. Pero, 
caso único en la carta, aquí el obispo romano quiere 
también establecer una doctrina y nos remite no menos 
que a las profundidades del conocimiento divino para 
asentarla. Después de marcar a fuego con una serie nada 
piadosa de calificativos-necios, insensatos, tontos e in 
cultos son aquellos que se burlan de nosotros para exal 
tarse ellos a sí mismos en sus pensamientos, y ésos son, 
evidentemente, los rebeldes corintios (XXXIX, 1 )-, pro 
sigue Clemente: 

"Como sean, pues, manifiestas para nosotros estas 
cosas, y dado caso que . nos hemos inclinado a contem 
plar las profundidades del conocimiento divino, deber 
nuestro es hacer ordenadamente cuanto el Dueño man 
dó cumplir en sus tiempos diputados, y así Él mandó 
que las ofrendas y servicios de culto se cumplieran no 
al azar y desordenadamente, sino en sus tiempos y mo 
mentos determinados" (XL, 1-2). 

En la Antigua Ley-argumenta San Clemente-todo 
estaba perfectamente ordenado y jerarquizado i Había 
un sumo sacerdote, al que competían funciones propias; 
había sacerdotes ordinarios que ocupaban su propio 
puesto; había levitas, con sus peculiares servicios o mi- 
nisterios; había, en fin, hombres laicos-del pueblo-so- 
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metidos a ordenaciones laicas (XL, 5) . Puesto que San 
Clemente no lo hace expresamente, no tenemos nosotros 
del todo derecho a identificar al sumo sacerdote de la 
Antigua Ley con el obispo, y los sacerdotes ordinarios 
'con los presbyteroi, y a los levitas, a quienes incumben 
las ~uxxovlo:L , con los diáconos; pero de lo que no cabe du 
dar es que para San Clemente existe en la Iglesia una 
jerarquía sacerdotal que se opone o contrapone a los lai 
cos, palabra que aparece aquí por vez primera: 

"Cada unó de nosotros, hermanos, procure agradar a 
Dios en su propio orden, manteniéndose en buena con 
ciencia, sin transgredir la regla establecida de su minis 
terio, en santidad ... " (XLI, 1). 

Mas-pasando de la Ley antigua a la realidad, histó 
rica y viva juntamente, de la nueva Ley, San Clemente 
establece, en un pasaje de valor" incalculable, la institu 
ción apostólica, y en último término divina, de la jerar 
quía de la Iglesia, La cadena áurea que liga a los cre 
yentes con Dios .pasa de anillo en anillo de los obispos 
a los Apóstoles, de los Apóstoles a Jesucristo y de Je 
sucristo al Padre. Se ha dicho que esto es ya una "teo 
ría". Enhorabuena. Mas una teoría que funda la orde 
nación jerárquica de la Iglesia en los Apóstoles, estable 
cida por un discípulo de éstos; que conserva su predica 
ción aposentada en sus oídos, vale indudablemente más 
que cualquier sistema tubingiano que pretenda justa 
mente lo contrario de esa teoría: abrir un hiato, un 
abismo (Kluft) entre Jesucristo y la Iglesia. Los Após 
toles-dice San Clemente-nos han traído la noticia ju 
bilosa del reino de Dios de parte de Jesucristo; J es u cris 
to fué enviado de parte de Dios Padre: he ahí ya un 
principio de orden, de eó-ro:!;lo:, de [erarquta. Los Apósto 
les, en cumplimiento de su misión, organizan jerárqui 
camente la Iglesia: 

"Así, pues, habiendo los Apóstoles recibido los man 
datos y plenamente asegurados por la resurrección del 
Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra 
de Dios, con la confianza infundida por el Espíritu San 
to salieron a dar la alegre noticia del reino de Dios qu« 
estaba para llegar. Predicando, pues, por comarcas y ciu 
dades, y bautizando a los que obedecían al designio de 
Dios, iban estableciendo las primicias de ellos 65 como 

00 F,n, 1 Cor. 16, 15, dice San Pablo: Os eehorto, hermanos: ya oono 
oéis la famaua de Estéfanvas, que son· las p,rfoiiotas <•e la A,oaya y se or' 
clenaro,n a sí mismos para el ,n¡i,nisterio de los eantoe, Os lo, digo: para 
qu.e tannbién vosotros estéis so1netid:os a l'o·s tales y a todo el que eolabo· 
ra y trab:aja, Pudiera tratarse aquí de personas consagradas jerárquica-, 
mente al gobierno y ministerio de la Iglesia. 
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inspectores (episcopoi) y ministros (diaconoi) de los que 
habían de creer" (XLII, .3-4). · 

La institución de tales inspectores o vigilantes y mi 
nistros no era una novedad, como quiera que estaba pro 
fetizada por Isaías (60, 17), y los Apóstoles no hicieron 
sino imitar el ejemplo de Moisés, o aprender de él, que 
zanjó por un milagro-el florecimiento de la vara de 
Aarón-(Núm. 17), toda contienda y emulación sobre la 
dignidad sacerdotal : 

"También nuestros Apóstoles conocieron por revela 
ción de nuestro Señor Jesucristo que habría. contienda 
sobre este nombre del episcopado. Por este motivo, pues, 
con perfecta previsión, establecieron a los susodichos y 
dieron ljaego orden para lo por venir, de que cuando és 
tos murieran, les sucedieran en el ministerio otros va 
rones probados ... " (XLfV, 1-2). 

Son textos claros, decisivos, victoriosos, que estable 
cen de modo indubitable estos tres puntos vitales: la 
existencia de una jerarquía, su origen apostólico y su 
ley de sucesión perenne en la Iglesia. Sobre ninguno de 
estos puntos cabe discusión posible por lo que a la men 
te de San Clemente se refiere. Sí cabe, en cambio, algu 
na sobre el modo en que históricamente se escalonan los 
grados y se ejercen los poderes de la jerarquía en el 
momento en que se escribe esta carta a los corintios. 
La terminología-y sólo ésta-no está todavía suficien 
temente fijada y andará vacilante durante siglos. San Cle 
mente nos habla de episcopoi, y que éstos no tengan una 
función meramente .adrninistrativa lo prueba el hecho 
=-aparte de asimilárselos a los sacerdotes de la Antigua 
Ley-de que a ellos se les atribuye la ofrenda de los do 
nes: rcpocrcpépe:iv -r~ ik7>ptX, expresión consagrada para indicar 
el culto cristiano, y señaladamente el sacrificio y ofren 
da eucarística (XLIV, 4)·. Se nos habla otrosí de pres 
buteroi, de "ancianos" establecidos en la Iglesia y que 
tienen a su- cuidado el rebaño de Cristo. Estos presby 
teroi han de identificarse con los i¡youµevoi, guías, diri 
gentes, gobernantes de la Iglesia, y st.sabe suponer que 
originariamente pudieron elegirse · entre los verdadera 
mente ancianos (los tnaiores natu Ecclesice de Act. 20, 17) 
para formar un como senado de la Iglesia, en definitiva 
no era la edad, sino la elección y consagración apostó 
lica la ·que confería el título y poderes de presbyteros, es 
tablecidos para regir y alimentar, como pastores, la grey 
de los creyentes. De los diáconos, finalmente, no nos da 
San Clemente más que el nombre, por cierto junto al de 
los obispos, al modo de San Pablo en el encabezamiento 
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o saludo de su carta- a los filipenses: ... A todos los san 
tos que están en Filipos juntamente con los obispos y 
diáconos. · 

Confesemos llanamente que este lenguaje, medidas 
las palabras con nuestra rigidez canónica actual, nos 
desconcierta un poco¡ pero tengamos presente que ni 
San Pablo ni San Clemente Romano tratan de redactar 
un canon para insertarlo, con .sus recortadas aristas, en 
un código de Derecho. En Filipos, en Roma, en Corin 
to, en tantas cristiandades más organizadas en Ecclesiai, 
¿;hubo desde los comienzos un solo obispo que las gober 
naba o un colegio de ancianos en que más de uno pu 
diera tener poderes sacerdotales supremos y uno ejer 
~iera una" presidencia o preeminencia sobre los otros? 
Aquí; donde tratamos sólo o principalmente de inter 
pretar o poner de relieve los textos que traemos entre 
manos, la cuestión nos interesa sólo secundariamente, 
pues · San Clemente no se la planteó ni tenía por qué 
planteársela. El habla siempre en plural de ancianos, de 
dirigentes, de obispos y diáconos. No hay inconveniente 
en suponer que Roma, al igual que Corinto, se gober 
nara por un colegio presbiterial (1tprn~u-c-épLOv, "senado") ; 
la carta misma se presenta redactada colectivamente por 
la Iglesia de Roma a la Iglesia de Corinto. Mas el hecho 
de que toda la tradición se la atribuya únicamente a su . 
obispo, Clemente, prueba lo fácil ,que resultaba coordi 
nar la colegialidad y la unidad del gobierno de la Igle 
sia, y los antiguos no vieron .prohlema donde lo han in 
ventado nuestras querellas , modernas. Clemente escri 
be, según la fórmula de Eusebio, l:x 1tpocrc.:mou -r'i'¡~ P(l)µo:l(l)v 
'Exxh¡crlo:~ (HE, 111, 38, que San Jerónimo vierte: ex per 
sona Romanae Ecclesiae tDe oir. inl., 15). Sin duda, la 
Iglesia, como cuerpo, desempeñaba entonces un papel 
muy real en su propio gobierno. La elección de sus diri 
gentes no se hace sin consentimiento de toda la Iglesia: 
cruveu~oxoucr7J~ -.'i'¡~ 'Exú7Jalo:~ 1t&0"1J~, y ella da también tes-ti 
monio de la conducta irreprochable de los elegidos en 
el desempeño de su ministerio; pero claro está que el 
cuerpo de la Iglesia necesita de una cabeza, y ésa es, in 
dubitablemente, en Roma, en este momento, Clemente. 
La tradición, representada por San Ireneo 66, al trazar 
el catálogo de los obispos de Roma, no. se acuerda del 
colegio presbiterial : lo que no prueba que no existiera, 
sino que no era óbice alguno a la concepción del gobier 
no unitario de la Iglesia desde sus orígenes. 

86 Apud Eus., HE, III, 4, 13-15. 
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EL E:SPÍRITU SANTO. 

Tal vez no huelgue recordarle al lector que estába 
mos investigando el sentir de San Clemente sobre Jesu 
cristo, y que toda esta larga interpolación sobre la Igle 
sia tiene la justificación paulina-y clementina-que se 
parar a Jesucristo de la Iglesia es separar un cuerpo de 
su alma, es decir, matarla, convirtiéndola de institu 
ción divina y salvadora de las almas en una gigantesca 
máquina administrativa, que, de no ser más que eso, se 
hubiera ya mil veces convertido en herrumbre a la in 
temperie de la historia. Di,gamos ahora cómo siente el 
obispo de.Roma sobre el Espíritu Santo, y ello comple 
tará nuestra exposición de su sentir sobre la Iglesia, como 
que el Espíritu Santo es el principio y motor íntimo de 
su vida, que la anima y da sobrenatural vigor. 

Como principio santificador de la Iglesia menciona 
San Clemente por vez primera al Espíritu Santo. Toda 
aquella floración de virtud que describe y admira en los 
días de paz de la Iglesia de Corinto tiene su raíz en la 
efusión plena del Espir itu Santo que le fué concedida 
(II, 2). Represente ese cuadro la situación real de Co 
rinto en sus días de fervor o sea más bien el ideal que 
el obispo de Roma quisiera ver realizado en su comuni 
dad; en él se ha querido ver una semejanza con la des 
cripción que el autor del libro de los Hechos nos hace 
de la vida de la primitiva Iglesia de Jerusalén 167• En uno 
y otro caso, se destaca, rpor lo menos, con las sabidas di 
ferencias, la acción santificadora del Espíritu Santo. 

Para Clemente, el Espíritu Santo es el que inspira a 
los ministros de la gracia de Dios que predicaron la pe 
nitencia (VIII, 1) ; Él es el que habla por las Escrituras, 
y nos dice por Jeremías (9, 23) : El que se gloríá, glo 
ríes e en el Señor (XIII, 1) .. El Espíritu Santo habló, por 
boca de Isaías, acerca de los sufrimientos y humillación 
redentora del ungido de Dios, Jesús (XVI, 1). San Pablo 
escribió n-ve:uµcx-nxwc; , "inspirado por el Elspíritu", su car 
ta a los corintios en ocasión justamente de disensiones 
semejantes, si menos culpables que las presentes (XLVII, 
3). En fin, Clemente, que tantas veces se ha inclinado 
sobre los rollos que contienen la palabra de Dios, las pro 
fundidades del conocimiento divino, tributa el mismo elo 
gio a los corintios y proclama la inspfración de las Es- 
crituras: .: __ ,,_, ¡ ;_; 

,:-¡ 
67 Act. 2, 4Z• ss, ; 4, 3Z. 
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"Porfiad, hermanos, y sed emuladores acerca de lo 
que atañe a vuestra salvación. Vosotros os habéis aso 
mado a las sagradas Escrituras, que son verdaderas, 
como inspiradas que han sido por el Espíritu Santo. Sa 
béis que nada injusto ni fingido hay esorito en ellas. No 
encontraréis que los justos hayan sido jamás rechaza 
dos por los hombres santos ... " (KLV, 1-3). 

Conforme a esta fe, tan clara y universalmente ex 
presada, procede San Clemente en toda su epístola, y la 
Escritura, como palabra de Dios, es el fundamento de 
todas sus exhortaciones y enseñanzas. Inútil insistir en 
un punto que salta a la vista en cada página; sólo cabe 
notar l:}t seguridad con que entra en un campo que tie 
ne por absolutamente suyo. La Escritura entera, con su 
tesoro de verdad, de enseñanzas y promesas, pertenece 
totalmente a la Iglesia, al Israel de Dios. Los patriarcas 
son nuestros padres. Sus ejemplos de virtud y santidad 
han de ser dechado para la vida del cristiano. Eso sí, la 
nueva fe proyectará su luz sobre el Antiguo Testamento, 
y a esa luz, su letra se convertirá en espíritu, y pasa a 
ser un libro cristiano. En esto San Clemente Romano no 
se diferencia de San Agustín. 

La acción del Espíritu Santo se pone particularmen 
te de relieve en la obra de los Apóstoles, la predicación 
del Evangelio y el establecimiento del reino de Dios en 
la tierra, que es la Iglesia. Él les da seguridad, plena 
certeza (rr),t¡porpoplct) para abalanzarse sin titubeos a obra 
tamaña, y Él les inspira al examinar y aprobar a los que 
establecen por guías y pastores, vigilantes y ministros 
de los futuros creyentes (XLII, 3-4). 

Puesto que San Clemente es quien por vez primera 
sienta con tanta nitidez la doctrina de la sucesión apos 
tólica en la jerarquía, no es excesivo atribuirle la idea 
de que esa acción del Espíritu Santo por la que se cons 
tituyó la misma jerarquía haya de proseguirse a lo' lar 
go de los tiempos en los que legítimamente suceden a 
los Apóstoles en la dirección· y gobierno de la Iglesia. De 
hecho, él mismo, en esta ocasión memorable en que di 
rige su voz de pastor supremo a una Iglesia en discor 
dia, siente que obra impulsado por el mismo Espíritu 
Santo, pasaje notable ·que hay que transcribir: 

"Alegría y regocijo nos procuraréis si, hechos obe 
dientes a lo que os hemos escrito por inspiración del Es 
píritu Santo, cortareis de raíz la impía ira de vuestra ri 
validad, conforme a la exhortación que en esta carta os 
hemos dirigido acerca de la paz y concordia" (LXIII, 2). 



154 PADRES APOSTÓLICOS 

Con este pasaje hay que relacionar otro. que contiene 
una grave y suprema intimación a la obediencia: 

"Mas :.i algunos desobedecieren a las cosas que, por 
medio nuestro, Dios acaba de deciros, sepan que -se ha 
rán reos de un pecado no leve y correrán grave peligro: 
nosotros, por nuestra parte, nos sentiremos inocentes de 
este pecado y rogaremos ... " (LIX, 1-2)'. 

PASTOR SUPREMO. 

Lenguaje, a la verdad, subido, y que nos lleva de 
la mano a otro problema que hay que abordar aquí para 
coronarnzento de nuestra disquisición sobre la Iglesia en 
la epístola clementina: ¿Cómo se siente a sí mismo el 
obispo de Roma, Clemente, frente a la Iglesia de Corin 
to? Esa voz de Dios que quiere que se oiga en su pro 
pia voz; esa apelación al Espíritu Santo ,que le dicta su 
exhortación sobre la paz y concordia, ¿ son una desme 
dida arrogancia, una piadosa inanera de hablar o una 
conciencia y una idea clara? Tocamos el problema de la 
conciencia que en esta remota fecha del 96 pudiera te 
ner la Iglesia y el obispo de Roma de su posición preemi- 
nente, de sede rectora y unificadora, frente a las demás . 
Iglesias. 1 

La carta de la Iglesia de Roma a la de Corinto ha 
sido calificada por una autoridad eminente "como la epi- · 
fanía del primado romano" 68• Pudiera, sin embargo, ob 
jetarse que el solo vínculo de la caridad, que unía fuer 
temente a todas las Iglesias particulares, y las hacía sen- 
tirse como la gran 'Exx1:r¡crlcx ,oG 0Eou, esparcida por los 
confines de la tierra, basta. para explicar la interven- 
ción de Roma en los asuntos de Corinto. De hecho, toda 
la larga epístola está penetrada de fraterno amor de Igle- 
sia a Iglesia. Además de tratarse de una intervención 
autoritaria, ¿qué sentido tiene toda esa larga homilía, 
cuando bastaba una orden terminante, un anatema de 
excomunión como el que lanzó San Pablo en el caso 
del incestuoso de Corinto? 

Ma1.,, en realidad, acercándonos algo más al texto y 
penetrando el espíritu de toda la 'carta, no podemos me 
nos de admirar el tino psicológico de San Clemente en 
este grave asunto corintio. El inaugura en ·esta carta 
aquella manera de gobierno, de que sólo la Iglesia, so- 

w P. BI\TIFFO~, L''EgUso naissa,n,t¡¡ i;t le ootlwlioismi;, p. 146. 
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ciedad del amor sí9_, posee el secreto, y que consiste en· 
llevar las almas antes por la persuasión que por la fuer 
za, más bien por amor que por amenaza, antes por es 
píritu ,que por ley. O, por mejor decir, antes que por 
ley externa, ocasión de pecado, por aquella interna ley 
que sólo la caridad es capaz de crear en el alma. En la 
carta de Clemente no se combatirá primera y directa 
mente el abuso actual, pues lo que importa no son los 
abusos, sino los usos, sino que habrá que remontarse a 
las causas lejanas y profundas del mal, que no podía 
tener otro origen sino la dehilitación del espíritu y de 
las virtudes cristianas. De ahí todo ese lar,guísimo des 
arrollo, a, primera vista incoherente y superfluo, de la 
primera ,parte, que es una reiterada . exhortación a la 
práctica de las virtudes cristianas, de aquellas sobre todo 
que son el fundamento de la unión y concordia. Una lec 
tura atenta y reposada i,y sabemos que se tuvo) en algu 
no de aquellos días del Señor en que los fieles todos, 
de campos y ciudad, se congregaban en uno, de esta pri 
mera parte de la epístola, en que desfilan los más ilus 
tres ejemplos de virtud del Antiguo Testamento y en que 
se percibe el calor de caridad y la unción de piedad y mi 
sericordia del Nuevo, tenía que predisponer favorable 
mente las almas para acoger la recomendación final de 
sumisión, de penitencia y de vuelta a la paz y concor 
dia, razón y objeto de la segunda parte, Si San Clemen 
te no apela a la autoridad, a su título de sucesor de aque 
llas justísimas columnas de la Iglesia, Pedro y Pablo, 
que en Roma dieron sangriento testimonio de su fe¡ si 
no alude expresamente a aquella "principalía" de. que en 
el siglo siguiente hablará San Ireneo 70, es porque sabe 
que la persuasión de la caridad alcanza zonas más pro 
fundas del espíritu ,que el golpe hiriente y exacerbador 
de la autoridad. No les intima a los rebeldes: "Salid, en 
nombre de Dios, de la comunidad, cuya ·paz perturbáis"; 
sino que, apelando sinceramente a su caridad generosa, _ 
les dice: 

"¿ Quién hay entre vosotros generoso? ¿ Quién de en 
trañas de misericordia? ¿ Quién .lleno de caridad? Pues 

•• La idea me la sugiere SAN AGUSTÍN, De doctrina christiana, I, 30: 
",Quid nos in societate dilectionis Dei agere convenit quo perfrui beata 
vívere est " Cf'. Lo« c~1.atro libros sobre la cie,n,c>ia c,ristiana, p, 101 (Edi 
ciones Aspas, Madrid 19471). 

70 Es bueno rememorar el famoso texto del obispo de Lyón : "Ad hanc 
enim Eccleslam própter potiorem principalitatem necesse est 'omnem con 
venire Ecclesiam, hoc est, eos; qui sunt undíque fideles, in qua semper 
ab his qui sunt undique conservata est ea quae est ab apostolis traditio" 
(A<tv. tiaer.; 111, 3, 2: P'G 7, 848). 
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ese tal diga: Si por mí se originó la sedición, la contíen 
d~ y la escisión, yo me retiro a donde quisiereis y estoy 
pronto a cumplir lo que ordenare la comunidad. Sólo 
quiero que el rebaño de Cristo se mantenga en paz con 
los ancianos establecidos" (LIV, 1-2). 

Quien así manda, sabe bien tomar el pulso al cora 
zón; pero, en definitiva, lo que da es un mandato, y lo 
da con plena conciencia de que se le debe obedecer. Ya 
la excusa inicial, bien grave, por cierto, de la tardanza 
en tomar cartas en el asunto de la sedición corintia, no 
dice bien con una mera carta de caridad, que no hubie 
ra exigido excusa de ninguna clase (I, 1): Tampoco dice 
con una misiva de amistosos consejos, el envío de tres 
legados póntificios, los primeros que conoce la historia 
de la Iglesia, hombres fieles y prudentes, ,que desde su 
juventud hasta su vejez se habían portado de mcido irre 
prochable en la comunidad romana: 

"Ellos serán también testigos entre vosotros y nos 
otros. Y esto hemos hecho para que sepáis que hemos 
tenido y seguiremos teniendo toda preocupación porque 
volváis rápidamente a la paz" (LXIII, 4). 

Evidentemente, esta grave preocupación por la paz 
de una Iglesia lejana, que impulsa a mandar una dele 
gación con cartas y poderes, tiene más hondo motivo que 
un vago sentimiento de caridad, si bien ésta sea, en úl 
timo término, la que lo mueve todo. La misma impre 
sión nos deja el tono con que, en definitiva, el obispo de 
Roma habla a Corinto: Quien invita a la sumisión no es 
él, sino Dios mismo, y quienes desobedecieren se harán 
reos de grave pecado. La carta no la escribe Clemente 
por propio impulso, sino IM -roG &y[ou 1tveoµot-roc;, por im 
pulso e inspiración del Espíritu Santo. La obediencia, 
pues, es ineludible. Con razón, pues, pudo escribir el 
ilustre Duchesne : · 

"Ora se considere en sí mismo este acto espontáneo 
. de la Iglesia romana, ora se pesen los términos mismos 
de la carta, no es posible esquivar la impresión de que, 
desde el fin del siglo I de nuestra era, unos cincuenta 
años después de su fundación, esta Iglesia se sentía ya 
en posesión de la autoridad superior, excepcional, que 
no cesará de reivindicar más tarde. Al tiempo en que 
Clemente escribía, todavía vivía en Efeso el Apóstol San 
Juan; no se hallan huellas de su intervención ni de quie 
nes le rodean. Y, sin embargo, las comunicaciones en 
tre Efeso y Corinto eran más fáciles que entre Efeso y 
Roma. Ahora bien, ¿qué acogida dispensan los corin 
tios a las exhortaciones y a los delegados de la Iglesia 
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romana? Una acogida tan perfecta, que la carta de Cle 
mente ,pasó entre ellos poco menos que a la categoría de 
las Escrituras sagradas. Roma había mandado y se la 
obedeció" 71• ' 

Se ha llegado a pensar que esta intervención de la 
Iglesia romaña, por obra de su cabeza y obispo Clemen 
te, fuera solicitada por los miembros tumultuariamente 
depuestos 'del colegio presbiterial corintio 72• 

"EJ apoyo de tal opinión-observa el P. Casamassa-> 
se busca en las palabras de la misma epístola, I, 1: 
m:pt o:wv emt:110:ouµévwv 1tO(p' úµLv 1tpO(yµchwv, es decir, de quibus 
desideratis, como traduce la antigua versión latina" 73• 

A mi modo de ver, este apoyo es extremadamente frá 
gil, pues gjfícilmente lo tolera la gramática 74• La cues 
tión, desde luego, es secundaria y no invalida el argu 
mento principal, que es el hecho mismo de la interven 
ción y el tono único de la carta. 

71 Egl1'ses sepcrées (Par ís 1905), pp. 126-1J2t7, citado en texto francés 
por CASAMASSA, º· c,, P. 59. 

72 BATIFFOL, L'E{!Use naiesomte, p, 154: "L'Eglise romaine avait-elle de 
Corinthe été solicité d'intervenir. L'épitre ne le drt pas; si les presbis 
tres, que la sédition de Corinthiens a renversés, on recou u a Rorue, 
peut-/\tre es-il plus habile a Clément de s'en taire. Dans cette hypothese, 
nous aurions la un bien remarcable recours a Rome, le premier de tous 
dans l'.histoire. 11 se peut aussi que Rome ait vraiment appris -par le brutt 
public Je scandale survenu a Corinthe et que son intervention soit spon-: 
tanée (XL VII, 7). Dans cette hypotese on découvre mieux ce que la re 
volutiou intestine qui s'est produite a• Corintlle a d·'inoui mals aussi 
commet a Rome on se sent deja en possessión de rautorité superieure, 
excepcionelle que Rome ne cessera de revendíquer plus tard et qui, des 
cette prarniere intervention, est a Corrnthe religieusement obéie." Pnede 
notarse--añade Lebreto,n-que el Apóstol ,Juan vivía todavía; pero no es 
él quien interviene en Corinto, sino el obispo dei Roma. (Cf. LEBRETON, 
V Eglise prirnitive, p_ 324, n,. 4, Como se ve, Ba tiffol y Lebreton repro- 
ducen ideas de Mgr. Duchesne, sin citarle.) . 
" CASAMASSA, o. c., p, 58. Para la dificultad que se opone de que en 

el texto griego se halla la preposición mxpcx con dativo (1tO(p'úµtv), y no 
en genitivo (1tO(p'úµwv), et. XLVII, 4: 1tO(p'mhot<; = a.b illis, y véase lo que 
observa el P. Mor in en A,,va!ectn Mareas.o:iwna, II, p. 1, n. a ia línea 11, 
': En,,San fust,ino ha.llo es,te ,ej~mplo. 1-pol,, I, 16: ou ycxp µ6vov ó µot 

)(Wú>V Epyú> EX!3E!3A1]TO(L 1tocp O(UT(¡), seme¡ante al que se da en San Clemen 
te, XLVII, '4: &:vapt aEaoxLµO(crµév<¡> 1tO(p' O(UO:Ot<;, pues en ambos ejemplos se 
trata de un dativo propio con sentido de referencia, Y' así la traducción ha 
de ·ser: "A sus ojos no sólo se condena por adúíltaro el que de hecho 
peca ... " Y por el estilo la frase de San Clemente. De las traducciones 
que tengo, a mano, ninguna favorece la hipótesis de la intervención so 
licitada, 'Winterswyl traduce: "Erst etwas spat auf die Streitigkeiten ach 
ten lassen, die bei euch enstanden sind" ; J, Kleist: "In giving our atte 
tion to the subjects of dispute in vour eomrrruníty." E! P'. Ignacio Elrran 
donea (E! primer siglo· cristian.o, Madrid 1947,) coincide con mi primera 
versión de la carta de San Clemente (Ediciones Aspas, Madrid 1946), 
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MORAL Y MÍSTICA. 

Toda esta teología, que, naturalmente, sólo en esbo 
zo y en sus puntos capitales cabe exponer aquí, forma 
como un subsuelo o fondo de roca sobre que se asien 
tan las recomendaciones morales que son objetó princi 
pal de la epístola, muy en consonancia con el eterno es 
píritu romano y como lo pedía la ocasión de la carta. 
La fe de los corintios no vacilaba; andaban, a lo más, 
un tanto débiles de vista (&µ~Auc,m'ij,mi, III, 4) para mirar 
lo todo-y antes que nada a los que mandan en la Igle 
sia-con ojos. de fe. Esta estaba, sin duda, amortecida 
bajo lag cenizas de humanos intereses: 

"Reavívese la fe de Dios entre vosotros y considere 
mos que todo está cerca de Él" (XXVII, 3). 

La carta fué escrita toda con miras a la renovación 
, de la vida y las virtudes cristianas en la comunidad de 

Corinto. Así lo siente el propio escritor, que. resume, ha 
cia el final, después de la gran oración sacerdotal, los 
puntos capitales de ella: 

"Bastantemente os hemos escrito, hermanos, aceren 
de lo que atañe a nuestra religión, y de los puntos más 
útiles para quienes tienen propósito de enderezar piado 
sa y justamente su vida de virtud. Hemos, en efecto, to 
cado todos los .puntos acerca de la fe y la penitencia, del 
legítimo amor, y de la continencia y templanza, y la pa 
ciencia, recordándoos la necesidad de que santamente 
agradéis al Dios omnipotente en justicia, verdad y lar 
gueza de alma, manteniéndoos en la concordia, sin ren 
cor a riadie, en caridad y paz, con .modestia constante, a 
la manera como nuestros padres, de que os hemos he 
cho mención, 1e agradaron en espíritu de humildad, en 
lo que atañía al que es Dios y Padre y Creador y a to 
dos los hombres" (LXII, 1-2). 

Aparte este resumen, que es exacto, nada nos .dará 
mejor idea del espíritu con que está escrita la carta-sín 
tesis, además, del alma y del espíritu del gran obispo ro 
mano-e-como la deprecación que vamos a transcribir, en 
que las más altas verdades de la fe, profesadas por Cle 
mente a lo largo de toda la epístola, dan guardia y abren 
la marcha al más brillante cortejo de virtudes cristia 
nas, que nos ,parece ver avanzar hacia una lejanía de 
eternidad : . _ 

"Por lo demás, el Dios que todo lo ve, dueño de los 
espíritus y señor de toda carne, el que se escogió al Se 
ñor Jesucristo y a nosotros por medio suyo para pueblo 
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peculiar suyo, dé a toda alma que invoca su magnífico 
y santo nombre, fe, temor, paz, paciencia, largueza de 
alma, continencia, castidad y templanza, para compla 
cencia de su · nombre :QOr medio del sumo sacerdote y 
protector nuestro Jesucristo, por quien sea a Él gloría y 
grandeza, fuerza, honor, ahora y por todos los siglos de 
los siglos. Amén" (XLIV). 

Huelga insistir sobre un aspecto de la epístola que la 
llena toda y, salta a la vista en cualquier página; pero 
no huelga tanto el deshacer enérgicamene el antagonis 
mo que se pretende establecer entre este "moralismo" 
romano y una imaginaria mística primitiva que repre 
sentara en la Iglesia· naciente un estrato de vida más 
profundo y más cercano a sus orígenes pneumáticos. Tal 
habría sido' el cristianismo de San Pablo con su mística 
de Cristo (Christusmystik), que se supone ajena al espí 
ritu del obispo romano. 

Pero la verdad es que esa mística de Cristo se da en 
San Clemente Romano como en su maestro 'Pablo, como 
en su gran contemporáneo Ignacio de Antíoquía, discí 
pulo de Juan; como, en definitiva, diremos imitando la 
lengua del propio San Clemente, tiene que darse en to 
dos los elegidos de Dios por medio de nuestro Señor Je 
sucristo. Y, ante todo, la doctrina de la justificación es 
en San Clemente estrictamente paulina: Sólo la fe jus 
tifica, lo mismo en la antigua que en la nueva economía 
de la gracia: 

"Gonsiguientemente, tampoco nosotros, .que hemos 
sido Ilamados por voluntad de Dios en Cristo Jesús, so 
mos justificados por nosotros mismos ni por nuestra sa 
biduría o inteligencia o piedad ni obras que hayamos 
practicado en santidad de corazón, sino por medio de la 
fe, por la que Dios justificó a todos desde la eternidad; 
A ·Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén" 
(XXXII, 4) . . 

Sin embargo, dando pruebas de equilibrio y sereni 
dad maravillosa, -llevado, sin duda, de su espíritu práé 
tico romano, por instinto de aquella "prudente y modes 
ta piedad en Cristo" que admira en los corintios, San 
Clemente ·previene la falsa consecuencia que pudiera sa 
carse de la doctrina de la justificación por la sola fe, su- 
perficialmente entendida: · 

"¿ Qué haremos, pues, hermanos? ¡, Seremos remisos 
.. en el bien obrar y abandonaremos la caridad? Que en 
modo alguno permita el Dueño que tal acontezca, a nos 
o_tros, al menos; sino apresurémonos, con fervor y pron 
titud, a cumplir toda obra buena. Porque el mismo Ar- 
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tíñce y Dueño del Universo· se ufana en sus propias 
obras ... Teniendo, por ende, tal dechado, acerquémonos 
intrépidamente a su voluntad, practiquemos con toda 
nuestra fuerza la obra de justicia" (XXXIII, 1-&). 

No se da, ciertamente, en San Clemente Romano aquel 
ímpetu arrollador de un San Pablo, ni la cálida intimi 
dad de un San Ignacio de Aritioquia, ni la atracción, sua 
ve y fuerte a la par, de un San Juan. Por los mismos 
días de la epístola corintia, el vidente de Patmos escri 
be las cartas a las siete Iglesias que forman el preludio 
del Apocalipsis. El Espíritu sopla allí como viento hura 
canado, arrebatando CO!ll.O hoja otoñal al vidente, y tras 
él a su,s lectores, y su voz resuena siempre-en parte por 
exigencia del mismo género literario-como trueno, como 
trompeta, como catarata de muchas aguas ... Fouard ha 
notado exactamente: "Las alturas místicas adonde las 
revelaciones de San Juan transportaban a los cristianos 
de Asia no eran el humilde nivel, el suelo de amplio y 
fácil acceso en que Jesús había establecido su Iglesia. 
Lo que importaba a este dominio terrestre de Jesús, tan 
to y más que los sublimes relámpagos de Palmos, era 
una dirección firme y práctica, dócilmente aceptada, que 
lo mantuviera todo en orden. Esta palabra de mando no 
le faltó a la Iglesia. Desde la primera hora partió, como 
convenía, de Roma, que había venido a· ser, bajo la au 
toridad de Pedro, la metrópoli del mundo cristiano" 75• 

Y, sin embargo, este romano, tan disciplinado y orde 
nador, exalta la caridad con acento y espíritu paulino, 
y el místico arrebatado del Espíritu Santo que es San 
Juan, en la página más íntimamente divina de su Evan 
gelio, sentará con palabras del Señor la ley de la sola 
mística genuina: 

Manete in dileciione mea. Si praecepia mea seroaue 
riiis manebitis in dilectione mea (lo. 15, 9). Estas pala 
bras no estaban tal vez escritas en el año 96; pero' su es 
píritu' es el eterno espíritu de todos los amadores del Se 
ñor Jesús, y San Clemente Romano lo formula con exac 
titud y rigidez romana: "El que _tenga la caridad de Cris 
to, que cumpla los mandamientos de Cristo" (XLIX, 1). 

En resolución, ni en San Pablo, ni en San Juan, ni en 
Ignacio de Antioquía o Clemente Romano fué jamás el 
cristianismo un fuego fatuo, una excitación mística sin 
nervio y raíz en el suelo profundo de la vida moral, sino 

'1ll FOuAao, Lee 01·igin0S di! 1/Eglis•ei, Saint Jean (París 193Cn, p. 185. 
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llama de amor viva, fuego consumidor, como el Dios a 
quien servimos (Hebr. 12, 29) en el holocausto diario 
del cumplimiento de su voluntad. La voluntad de Dios, 
su designio Y· querer son palahras clave en el estilo y 
lengua de San Clemente. Pero ¿no fué el Señor mismo 
quien puso por principal anhelo de nuestra oración al 
Padre que se haga su voluntad así en la tierra como en 
el cielo? 

LA ORACIÓN. 

La Iglesia vive de. la fe, la fe se asienta en la roca 
viva de las verdades reveladas, y de ellas brota, pujante 
y pura, la flóración de su vida moral. Mas cuando San 
Clemente exhorta a los corintios a que reaviven el fuego 
de su fe, no parece aventurado pensar que los remite a 
la oración, fragua ~n que eternamente han de caldearse 
las almas que quieran ·vivir vida divina en la tierra, fin 
supremo de la Iglesia. Y a la verdad, entre los múltiples 
aspectos de la vida de la primitiva Iglesia que esta carta 
nos revela, .no es de los menos atrayentes este de la ora 
ción, secreto de su fuerza y fecundidad sobrenatural. Me 
rece, pues, le dediquemos nuestra atención. 

Históricamente, la Iglesia nació, se mantuvo y ere 
ció de la oración, y no és inoportuno remontarnos a sus 
orígenes, en Jerusalén, para comprender la continuidad 
de la vida cristiana en Roma y Corinto, que nos atesti 
gua la carta clementina. El primero, y divinamente ins 
pirado .historiador de la Iglesia, se complace en señalar, 
como hitos indicadores de sus avances divinos, los mo 
mentos de oración de la primitiva Iglesia, como gustó de 
hacerlo en la narración de la vida de Jesús 7'6_ 

Momentos después de la Ascensión del Señor, la Igle 
sia del Cenáculo se nos describe así: Todos éstos per 
seoeraban unánimes en - la oración, juntamente con las 
mujeres y María, la madre de Jesús y sus hermanos · 
(Act. 1, 14) .. Se ora por la elección de Matías (1, 24). 
Cabe suponer que el Espíritu Santo desciende sobre la 
lglesia orante, pues "estaban todos congregados en uno" 

76 Como es· notorio, San Locas nota con frecuencia la oración de Je 
sús: 3, 21, después del bautismo; 9, 18, antes de la pregunta decisiva 
de Cesarea de Filipo ;· 9·, 28, 29, sobre el monte de la Transfiguración ; 
11, l. antes ele enseñar a orar a los Apóstoles; 22, 41., oración del Huer 
to; 23, 34, oración sobre la cruz, Sin embargo, en ocasión q,ue los otros 
dos sinópticos notan que Jesús se retira a orar, después de la multr 
Plicación de los panes, Mt 14,,' 23, y Me. 6, 46, San Lucas no dice nada, 
prueba de que no procede· por plan sistemático. 

6 
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(2, 1). Y cuando, tras la primera predicación de San Pe 
dro, aquellas tres- mil almas se añaden al 'número de los 
que se salvan, su vida se nos describe en estos tres o 
cuatro rasgos, que quedarán indeleblemente grabados en 
la verdadera I,glesia de Jesús: Perseveroban en la doc 
trina de los Apóstoles y en la comunidad, en la fracción 
del pan y en las oraciones (2, 42). Tras la primera per 
secución que sufren Pedro y Juan, ora toda la I,glesia, y 
el historiador de los Hechos nos ha conservado el tenor 
de su plegaria, interesante por más de un concepto (4, 
23 ss.). Finalmente, la más alta alabanza tributada a la 
comunidad de Jerusalén de ser "un solo corazón y una 
sola alma" (IV, 32), realización de la suprema plegaria 
del Maestro (lo. 17, 21) y eterna aspiración de unidad 
de la Iglesia, bien podemos afirmar que es fruto precia 
do de su vida .de oración. 

Como ya quedó notado, este cuadro de la vida de la . 
Iglesia de Jerusalén tiene semejanza con el que traza 
San -Clemente de la de Corinto al comienzo de su carta, 
página que tiene, sin duda, algo de captotio beneuolen 
iiae, de rigor en toda carta, y más en.Ja que se destina 
a propinar reprimendas, pero es juntamente expresión 
de sincero amor y fraterna estima a la Iglesia· de Corin 
to y, sobre todo, de un ideal de perfección que el obispo 
de Roma trataba de llevar a realidad en su grey roma 
na. Como quiera, la oración era a par raíz y fruto de 
una intensa vida sobrenatural, de aquella plena efusión 
del Espíritu Santo, que fué concedida a la afortunada 
Iglesia en sus buenos días: 

"Llenos de santo propósito, con ánimo generoso, con 
piadosa confianza, tendíais vuestras manos al Dios om 
nipotente, suplicándole os fuera propicio, si en algo in 
voluntariamente habíais pecado" (11, 3). 

A una comunidad pecadora, siquiera en algunos de 
sus miembros, se dirige en realidad la carta, y la cons 
tante exaltación de la misericordia, de la bondad- y be 
ni,gnidad divinas, es una invitación también constante, 
explícita muchas veces, a recurrir humildemente a ella 
y suplicarle el perdón por el grave pecado de rebeldía: 

"Por esto, obedezcamos a su magnífico y glorioso de 
signio (el designio divino de perdonar al pecador), y con 
virtiéndonos en suplicantes de su misericordia y beni,g 
nidad, postrémonos y volvámonos a sus compasiones, 
dando de mano a todo vano afán, a la contienda y a la 
envidia, que conduce a la muerte" (IX, 1). 

Más adelante nos invita nuevamente con el recuer 
do de la bondad paternal de Dios: 
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"El que es misericordioso en todo y padre benéfico 
tiene entrañas de compasión sobre los que le temen, y 
amorosa y benignamente derrama sus gracias sobre los 
que con mente sencilla se acercan a Él" (XXIII, l). 

La esperanza· en la resurrección ha de estrechar más 
íntimamente nuestras almas con el que es fiel en sus 
promesas y justo en sus juicios (XXVII, 1). Todo lo ve 
el Señor, todo lo envuelve en su presencia: 

"Acerquémonos, pues, a Él en santidad de alma, le 
vantando hacia Él nuestras manos puras e incontami 
nadas, amando al que es Padre benigno y misericordio 
so y que ha hecho de nosotros su porción escogida" 
(XXIX, 1). 

Por cJ,os veces ya, aquí y en II, 3, se nos ha aludido 
al gesto más característico de la oración: las manos ex 
tendidas o levantadas, tal como se nos representa en la 
bella orante cristiana, que nos place imaginar una vir 
gen romana de los días de San Clemente 77• Esta actitud 
no es específicamente cristiana, como quiera que la ora 
ción, tan antigua como el corazón humano, con sus an 
helos divinos y miserias terrenales, no fué tampoco in 
vención del cristianismo; pero el cristiano le da un sen 
tido nuevo, la expresión de la confianza del hijo que tien 
'de los brazos, a su padre en demanda de auxilio 78• El 
cristiano primitivo oraba ordinariamente en pie; sin ern 
bar,go, cuando San Clemente echa mano de la extraña 
metáfora de "doblar las rodillas del corazón", justamen 
te en ocasión de intimar la sumisión a los rebeldes co 
rintios (LVII, 1), la toma sin duda del uso de esta acti 
tud o posición de orar en la comunidad romana. 

Los beneficios divinos, que tantas veces y de tan va 
rias maneras celebra San Clemente, nos obligan a la ac 
ción de gracias en todo: XO(-ra 1tcr.v-r0( (XXXVIII, 4,), forma 
de oración grata al Apóstol San Pablo '<8*. Mas, en ver 
dad, lo que el obispo de Roma Ileva atravesado en el alma 
es el pecado de los sediciosos, y ése es el que urge arran 
car por la oración y la penitencia: 

"Arranquemos, pues, eso con toda rapidez y postré- 

77 cr. Dictio,unaire de la Bible, V, 676. 
,. Los héroes. homél·icos, que también, oran, tienden sus manos hacia 

la divinidad que invocan. A1,i Aquiles, cuando, consumado el ultraje de, 
supremo caudillo de los Aqueo·s, se sentó a llorar junto a la orilla del 
canoso mar, y, mirando al ponto vinoso, rogaba largamente a su madre 
(la diosa Tetis) tendiendo hacia ella las manos (1/.ía,á.a, I, 349,51). 78 

* Los pasajes de las Epístolas que recomiendan la acción de gracias 
son numerosos : Eph, 5, 20 : gratias agentes SBmper pro o,nmib1'8 im: no 
mine Do·ni•i.,i,i nostri Iee« Chrils.ti Deo et Patri; .2 Co-. 9, 11'1; Phil, 5, 6; 
Coi. 2, ,7; 1 Tim. 4, 3, etc. 
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monos ante el Señor y lloremos suplicándole que, vuel 
to propicio, se reconcilie con nosotros y· nos restituya 
a la santa, pura conducta de nuestro fraterno amor" 
(XLVIII, 1). 

. La confesión de su pecado, por parte de los· culpa- 
bles, no sólo es condición ineludible de perdón, sino for 
ma de oración y alabanza, sacrificio acepto a Dios : 

"Más vale para un hombre confesar sus pecados que 
no endurecer su corazón, como se endureció el corazón 
de los que se sublevaron contra el siervo de Dios Moisés, 
cuya condenación fué manifiesta, pues bajaron vivos al 
Hades y fa muerte· los pastoreará ... " (LI, 3-4). "De nada 
absolutamente, hermanos, necesita el que es Dueño so 
berano/de todo, sino de que se le confiese. Dice, en efec 
to, el elegido David: Confesaré al Señor y le agradará 
mi confesión más que un novillo que echa cuernos y pe 
zuñas. Véanlo los pobres y alégrense ... Sacrificio es para 
Dios un espíritu contrito" (LII, 1-4). 

En esta confesión, que pudiera tener algún sentido 
sacramental, pues a ella se opone el endurecimiento del" 
corazón o impenitencia, como se dió en los secuaces d~ 
Datán y Abirón y, sobre todo, en Faraón, ¡,,e entrecru 
zan los dos sentidos de reconocimiento del pecado y ala 
banza a Dios, lo mismo que en las inmortales Conf essio 
nes agustinianas, sacrificio a par de alabanza a Dios y 
holocausto de un corazón triturado por el dolor del pe- 
cado. · · 

Una forma de oración, profundamente significativa, 
es la súplica de intercesión de que San Clemente nos· da 
testimonio en su carta. Después de narrarnos los ejem 
plos de Judit y Ester, que se exponen al peligro por la 
salvación de su pueblo, saca una consecuencia de· orden 
espiritual: 

"También nosotros, consiguientemente, hemos de ro 
gar por los que se hallan en algún pecado, a fin de que 
se les conceda modestia y humildad, y cedan no ,a nos 
otros, sino a la voluntad de Dios, porque de esta manera 
les será fructuoso y perfecto el recuerdo que con lásti 
ma hacemos de ellos ante Dios y ante los santos" 
(LVI, 1). 

Los "santos" ante quienes se hace memoria de los 
hermanos extraviados son los fieles de la comunidad ro 
mana, que se unen a su obispo en su oración; oración 
de intercesión de toda la Iglesia, fruto sabroso, que tan 
tempranamente aparece aquí, de la doctrina del cuerpo 
entero de Cristo, cara al discípulo de San Pablo. La Igle 
sia ora como cuerpo, como junta y congregación que unió 
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el amor de Cristo y en medio de la cual está Él presen 
te, Y así, cuando Clemente evoca como modelos de su 
misión a la voluntad divina las miríadas de ángeles ·que 
contemplara Daniel ante el trono de Dios (Dan. 7, 10), y 
juntamente percibe aquel sublime canto de la visión ge 
Isaías: Santo, Santo, Santo es el Señor Sabaoth, llena está 
toda la creación de su gloria (Is. 6, 3), la consecuencia 
que saca: no es tanto el _reverente servicio (°Aevroupy[°') cuan 
to la: imitación, por parte de los fieles, formando un solo 
coro, del canto de los ángeles en alabanza a Dios: 

. "También nosotros, consiguientemente, reunidos en 
uno en concordia por nuestra conciencia, llamemos a: Él 
fervosoramente como de una sola boca, a fln de hacer 
nos partícipes de sus grandes y gloriosas promesas" 
(XXXIV, 7). ,, . · 

En estas múltiples recomendaciones de la oración; 
vale la pena destacar, en un hombre enamorado dél or 
den y de la norma, el hecho de que no dicte fórmula al 
guna de oración. En este aspecto, al dejar al alma: sola 
con el Solo, San Clemente, afortunadamente, deja de ser 
romano. En religión, como en todo, el romano es prác 
tico, positivo y formalista. Es el fariseo de la juridicidad, 
y sólo jurídicamente fué capaz de concebir la relación 
del hombre con la divinidad 79• De hecho, San Clemente 
nos ha dejado en su carta uno de los más preciados do 
cumentos de la oración en la primitiva Iglesia: Pero en 
ella, el obispo romano se coloca en la línea de la tra 
dición que marcó la Didaché al preceptuar que a los pro 
fetas se les permita dar gracias cuantas quieran, es de 
cir, que en los hombres poseídos del Espíritu, hay que 
dejar que éste clame, cuanto quiera, con ,gemidos inena 
rrables. La gran oración del final de la carta a los co 
'rintios, aun moviéndose, como es natural, dentro de cua~ 

19 Ghristus ... , P. 458 (ed. espafiola). Sobre el formalismo de la religión, 
romana, he aquí· el interesante testimonio. de un especialista en la mate 
ria: "No basta conocer los atributos del dios a quien se quiere rogar, sino' 
que es bueno darle su, verdadero nombre, sin lo cual sería capaz de no 
escucharnos... A,un cuando se invoque a] mis grande de los dioses, se 
dice: "Poderoso Júpiter o cualquiera que sea el nombre que tú prefie 
res." Hallado el nombre del Dios, hay que saber los términos exactos de 
la oración que se quiere rezar ... Estas oraciones son a menudo muy pro 
lijas. El romano en oración tiene siempre miedo de expresar mal su pen 
samien to y cuida de repetir varias veces las: cosas para ser psrfectamen 
te entendido... En cuanto a las disposiciones del alma que hay q,ue lle 
var a la oración, la religión. romana se desentiende de ellas y se detiene 
sólo en las prácticas, Para ella, los hombres más religiosos son Ios que 
conocen mejor los ritos" (GAEiTON Borsaran, _La ReHgitJ1n ro1naine [1884], 
tomo. I, pp. 12-15, citado en DBV, V, 664. Cicerón define la santidad: 
S<:ient,ia .oolendorum saorormn (De. Na.t. deo,num, I, 41). Según esto, Ios 
santos entre nosotros serían los liturgistas, y algún rastro de este fari· 
seismo romano queda por estos mundos ele la piedad palabrera. 



166 PADRES APOSTÓLICOS 

dros y temas tradicionales, es una improvisación que 
nos da idea de las que acompañarían el -cu lto cristiano, 
la .predicación misma y, sobre todo, la celebración de la 
Eucaristía 80• 

Como no podía ser menos, también aquí la tex oran- 
di sigue fielmente a la lex credendi: toda el alma de San 
Clemente se transfunde y derrama en estas fervientes 
súplicas de paz espontáneas y artificiosas, dichas con 
pulso acelerado de fervor y juntamente con claro ritmo 
antitético: 

para conocerte a ti 
el solo Altísimo en las alturas, 
el Sant'o que descansa entre los santos; 
el que humilla la insolencia de los soberbios 
y deshace las maquinaciones de las gentes; 
el que levanta a los humildes a la altura 
y humilla hasta el suelo a los altivos ... " (LIX, 3). 

La teología de San Clemente, que a lo largo de la 
epístola fuimos descubriendo como fondo de roca en que 
estribaban sus exhortaciones prácticas, aflora aquí he 
cha ritmo y calor de plegaria: la Iglesia es el número 
contado de los elegidos; Dios, Dueño soberano y ·Padre 
misericordioso; Jesucristo, "siervo suyo amado" y "sumo 
sacerdote y protector de nuestras almas". Se celebran y 
agradecen, como en el resto de la carta, los beneficios 
divinos, señaladamente el de la creación del universo, 
la más visible manifestación de los atributos de Dio'> 

-~. Cf. LIGHTFOOT, I, pp. 385-6 :· "Por este tiempo no existía una litur 
gia sscrfta obligatoria usada por la Iglesia de Roma, sino que las ora 
ciones . eran modificadas a discreción del ministro oficiante. Sin embar 
go, al dictado del hábito y la experiencia fueron gradualmente adq,uiriena 
do· ,una forma fija. Un orden más o menos definido en las peticiones, una 
constancia más. o menos grande en¡ las expresion,i's individuales 'era ya 
perceptible. Como el pastor supremc de la Iglesia romana fué el prin 
cipal instrumento para modelar as! la liturgia, .las oraciones, sin nece 
sidad de estar de hecho escritas, tomaron en su mente una fijeza al paso 
del tiempo. De ahí que, cuando al final de su carta, pide a sus lectores 
que se postren de rodi,Jlas y que depongan sus envidias y contiendas ante 
el trono de · la gracia, su lenguaje corre naturalmente dentro de las ror 
mas antitléticas y cadencias medidas que le hicieron habituales sus mi, 
nístertos en, la Iglesia al tratar este asunto. Esta explicación parece ate 
nerse a los hechos. La oración no se presenta como cita de un doc.umen 
to reconocido, sino· como una explosión inmediata del corazón; Y, sin 
embargo, tiene toda ta apariencia de una forma fija." "Elsta interpretación 
----'comer.,ta Lebreton----da bien cuenta de los dos caracteres que se notan en 
esta oración de Clemente: ser una oración litúrgica y, sin embargo, una 
efusión e·spontánea que forma cuerpo con el resto de la epístola". (Nota 
integra de Hi;stoii-e du doy,n~ d~ la Trinité .• 11, p. 186, n. 2.,) 
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(LX, 1). Pero, sobre todo, se celebran y agradecen los 
beneficios específicamente cristianos, el Ilamamiento a 
la fe, .el habernos Dios sacado "de las tinieblas a la luz, 
de la ignorancia al conocimiento de la gloria de su noín 
bre". La caridad, que impregna toda la carta, se derra 
ma aquí, como un ungüento, por todos los miembros do 
loridos o necesitados del Cuerpo entero de Cristo: 

"Te rogamos, ¡ oh Dueño!, 
seas nuestro ayudador y protector ; 
salva a los atribulados, · 
compadécete de los humildes, 
levanta p los caídos, 
manifiéstate a los menesterosos, 
cura a los enfermos, 
convierte a los extraviados de tu pueblo, 
harta a los hambrientos, 
rescata a nuestros cautivos, 
levanta a los débiles, 
consuela a los pusilánimes ... " (LIX, 4). 

Eco de la constante apelación a la misericordia de 
Dios, Padre bueno y compasivo, en una carta que es toda 
ella una invitación a la penitencia, es la súplica implo 
rando el perdón de los pecados, que el obispo romano 
dirige a Dios, pensando, sin duda, en los remotos her 
manos sediciosos: 

"Compasivo y misericordioso, 
perdónanos nuestras iniquidades, 
injusticias, faltas y pecados. 
No tengas en cuenta toda maldad 
de tus siervos y de tus siervas; 
sino purifícanos con la purificación de tu verdad, 
y endereza nuestros pasos 
para caminar en santidad de corazón, 
y cumplir Jo que es agradable ante ti · 
y en presencia de nuestros príncipes ... " (XL, 1-2). 

La mención de "nuestros príncipes" aquí, donde se 
pide la gracia de agradar a Dios, es sorprendente; pero 
luego llega nuestra sorpresa a su colmo cuando prose 
guimos la larga súplica en favor de los gobernantes -del 
Imperio en momentos que estaba aún fresca la sangre 
de la última persecución, gemían en la cautividad algu 
nos cristianos (LIX, 4, "redime a nuestros cautivos), y 
se conservaba vivo, como lo prueba, en capítulo V, el re- 
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cuerdo de la crueldad de Nerón. Este c. LXI es, sin' duda, 
uno de los más notables pasos de toda la epístola. La 
influencia paulina en la idea que Clemente tiene del po- 
der terreno es innegable: ''. 

"A los que nos mandan y diri,gen sobre la tierra, Tú, 
Dueño soberano, les diste la potestad de la realeza por 
mano de tu magnífica e inefable fuerza, para que, reco 
nociendo nosotros la gloria que .por Ti les ha sido dada, 
nos sometamos a ellos, sin contrariar en nada tu volun 
tad ... "· 

Doctrina, aparte su abolengo y raíz muy evangélica, 
de la más pura y perceptible resonancia paulina, justa 
mente -én la magna Epístola a los Romanos, que San Cle 
mente tuvo indubitablemente ante sus ojos: "Toda alma 
está sumisa a las potestades superiores, pues no hay po 
testad sino bajo Dios, y las que existen, por Dios están 
ordenadas; de suerte que quien resiste a la potestad, se 
enfrenta con la voluntad de Dios ... " (Rom. 13, 1 ss.). Pau 
lino es también el mandato de rogar por todos los que 
están en las alturas de la humana autoridad: Te exhor 
to, pues, ante todas las cosas, a que se hagan súplicas, 
oraciones, deprecociones, acciones de gracias por todos 
los hombres, por los reyes y los que están en autoridad, 
a fin de que podamós llevar una vida tranquila en toda 
piedad y santidad (1 Tim. 2, 1.:2). Hay en esta parte de 
la plegaria clementina hasta un breve índice para un 
tratado de regimine princi.pum, pues aparte recordarles 
-y no es capítulo de poca monta+eque todo su poder lo 
tienen del solo Dueño soberano de todas las cosas, "rey 
celeste de los siglos", se ruega a Dios que enderece sus 
designios hacia lo bueno y agradable ante los ojos de 
Él, a fin . de que, administrando ·piadosamente, en paz y 
mansedumbre, la potestad de Él recibida, le hallen pro 
picio a la hora de rendirle cuentas de cómo la ejercie- 

· ron. · . 
Esta ferviente súplica, llena de sinceridad, por los 

que diri,gían los destinos del Imperio, es el ·primer testi 
monio de la lealtad de la Iglesia a aquel poder terreno 
que tan mal la comprendió. San Justino, en el siglo II, 
nos ofrece un excelente comentario a la oración litúrgica 
de la Iglesia romana en el capítulo XVII de su Apología: 

"Los cristianos-dice él apologeta mártir-'-somos los 
primeros en pagar los tributos y contribuciones a los que 
vosotros tenéis para ello establecidos, tal como nos lo en 
señó nuestro Maestro. Pues como en sus días se le pre 
sentaran algunos que le plantearon la cuestión de si se 
debía o no pagar tributo, les contestó: "Decidme, ¿qué 
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imagen es la que lleva la moneda?", y como le respon 
dieran que la imagen del César, Él, a su vez, les replicó: 
"Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que 
es de Dios." De ahí que nosotros, cierto, sólo a Dios ado 
ramos; pero en todo lo demás os servimos a vosotros de 
buena gana, reconociéndoos como emperadores y gober 
nantes de los hombres, y juntamente rogamos a Dios 
que, a par de la soberanía regia, os conceda también pru 
dente razonamiento". 

Toda la larga súplica de San Clemente, como es ley 
general en la oración de la primitiva Iglesia, está diri 
gida a Dios Padre, pero por la mediación de Jesucristo, 
y se cierra así : 

"Tú, q~~ eres el solo poderoso para concedernos es 
tos bienes y mayores que éstos, a ti te confesamos por 
mediación del sumo sacerdote y protector de nuestras 
almas, Jesucristo, por quien sea a ti gloria y grandeza, 
ahora y· de generación en generación y por los siglos de 
los siglos. Amén." 

"No puede releerse-escribe atinadamente Lebreton, 
como síntesis de su profundo estudio-sin emoción esta 
plegaria, escrita en los peores días del Imperio de Do 
miciano y, no obstante, tan pacífica, tan sumisa, tan 
llena de humildad y confianza. La Iglesia- inclinase ante 
los príncipes e intercede por ellos, no viendo en sus per 
sonas más que a los depositarios de aquel poder sobe 
rano que ella venera. Y por encima de todas estas mise 
rias de acá abajo, se fijan los ojos en el Dios altísimo 
y santísimo, de quien procede todo bien. El cristiano 
adora esta grandeza· sin medida, la contempla en la crea 
ción y gobierno del mundo, en la misericordiosa solici 
tud con que Dios guió a "nuestros padres" y, sobre todo, 
en este Ilamamíento admirable que hizo- ·pasar a los ele 
gidos de las tinieblas a la· luz, de da ignorancia al cono 

-cimiento de la gloria del nombre divino, por· medio del 
Hijo muy arriado, Jesucristo. En esta alabanza, en esta 
acción de gracias en que se siente una emoción tan conte 
nida y profunda, se percibe ya la oración católica en la 
forma que guardará siempre: bíblica, tradicional, respe 
tuosa y cariñosa para con el pasado y, a par, vibrante 
toda por las alegrías y esperanzas nuevas" 81• 

8l j, LEBRETO!'l, HiJst·oi,re, d,¡¿. do{l'mlJ •.. , II, p. 192, 
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FRUTO Y PERVIVENCIA. 

Tal es el documento que el lector tendrá muy luego 
ante los ojos en su texto griego y en la versión españo 
la; tal-a través del documento-el alma del gran pon 
tífice romanó, que, en nombre de la Iglesia de Dios que 
peregrina en Roma, lo redacta y dirige la Iglesia de Dios 
que peregrina en Corinto: "Admirable testimonio-dice 
un sabio historiador de los orígenes de la Iglesia-del 
espíritu prudente y positivo ,que ya desde entonces ani 
maba la religiosidad romana" 82• 'Los legados pontificios, 
varones autorizados por su larga vida de cristiana edi 
ficación ,.en la comunidad romana, y que con toda· segu 
ridad conocieron a los Apóstoles Pedro y Pablo, tan li 
gados a las .lglesias de· Roma Y! Corinto, lo transporta 
ron á la comunidad sediciosa y nos consta ·que fué be 
névola y sumisamente acogido. La paz vuelve a la Igle 
sia corintia y la carta del obispo de Roma se pone a par 
de las Escrituras divinamente inspiradas, cuya lectura 
constituye una parte de la liturgia en los días santos del 
Señor. La paz corintia nos la atestigua Hegesipo, ,que 
pasa por Corinto, camino de Roma, por los años de 155- 
166, y se edifica con la recta fe y fervor de vida de aque 
lla Iglesia, y de la veneración y pública lectura de aque 
lla carta clementina nos informa Dionisio, obispo de Co 
rinto, en su comunicación al papa Soter (166-174) 88• 

Mas no fué sola la Iglesia de Corinto en venerar la 
epístola romana. San Policarpo, el grande obispo de Es 
mirna, maestro de toda el Asia, como le proclamarán 
los mismos paganos, la utiliza hacia el año 107 en la 
suya a los filipenses. Ahora bien, que en un escrito tan 
breve como la carta de San ·Policarpo a los fieles de Fili 
'pos se hayan podido encontrar no menos de siete remi 
niscencias de fondo y forma con la epístola clementina, 
es prueba bastante de una lección frecuente que no hay 
inconveniente en creer que ~e hiciera ante el pueblo fiel 

_de Esmirna 84• Casi _fon seguridad, la conoció también 
San Ignacio de Antioquía. Y como atestiguando esta ve 
neración 'de la antigüedad cristiana, pareja con la pala 
bra divina, de la epístola clementina, junto a la Escri- 

"' DUCBIESNE, o. c., I, p. 123 (ed. italiana). 
88 Los textos, ya citados, en Eus., lJE, IV, 22 (para Hegeslpo), y IV, 23 

(para Dionisio). 
•• Compárese I Clem., I. 3, con Poll]Jc., IV, 2; V, 4, con IX, 2; VII, 2, 

con VII, 2 ; IX, 1, con VII, 2 ; XIII, 1, con 11, 3; XXI, 3, con IV, 3; 
XXI, 6, con IV, 2. El cuadro fué ya. trasado por GALLAND, BibUo-the- 
oai ... , I, p. XIII. • 
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tura divina fué hallada en el famoso códice A lexandri 
nus, conservado hoy en el Museo Británico 85• 

Las versiones hechas en la antigüedad de las dos car 
tas clementinas nos dan también idea de su difusión por 
el mundo cristiano. En la actualidad, se conocen las ver 
siones siríaca, copta y latina. La versión siríaca se con 
serva en un códice de 1170, propiedad hoy de la biblio 
teca universitaria de Cambridge. Contiene la l." y Il: Cle 
meniis. El texto íntegro fué publicado por Bensley-Ken 
net tThe Epistles of St. Qlement-to Corinihians in Suriac, 
London 189¡9); pero ya 'Lightfoot había recogido las va 
riantes más notables en su magna edición de San Cle 
mente Romano. 

. La versión copta se contiene en un ms. de la Bi 
blioteca de Berlín. E,'l códice pertenece al siglo IV y pro 
viene de la biblioteca del monasterio €le Schnudi de Atri 
pe iro. En el códice faltan cinco hojas, es decir, los capí 
tulos XXXIV, 5-XLV, 2, de la· l." Clementis, El tex 
to fué publicado por Schmidt (1908) en Texte und Un 
tersuchungen, XXXII, l. Existe, además, un papiro cop 
to, del siglo V, guardado en la Biblioteca universitaria 
de Estrasburgo, que contiene una versión copta, distin 
ta de la del manuscrito de Berlín, y Ilega hasta el capí 
tulo XXVI, 2. Fué publicado por Rosch, Bruchstiicke 
eles ersien Clemensbriefes nacli dem Achminischen Po 
pirus des Strasburger Uninersítiitsbiblioiliek: (Strasburg 
1919). 

El Occidente conoció pronto una versión latina de la 
epístola de San Clemente Ad Corinibios, que se remon 
ta probablemente al siglo' II-111. Descubierta por el pa 
dre Germán Morin, fué publicada en Anecdota Maredso- 

. lana, II, en 1894, texto y reproducción facsímil del có 
dice, Este se conserva en el Seminario Mayor de Namur, 

"". Como es notorio, el Go1(W(JJ Alwa:nidrfüiiis (A,) es uno de los más no 
tables ms. escriturarios, descubierto en Egipto- el año 1627. Contiene el 
Antiguo y Nuevo Testamento, éste con varias lagunas, y las dos cartas 
de San Clemente Romano. Fué reproducido en facsímil en cuatro volú 
menes (London 1879-1888. El volumen IV: Neu: Test,ament and otemen 
tine Epistles. De este códice depende la ecliltio princeps de las dos car 
tas de San Clemente, hechas por Junios (Joung) (Londres 1633). Ambas, 
sin embargo, están incompletas en el Alexa•Hliriniis : de la primera faltan 
los capítulos LVII, 6-LVLII; de la segunda, los captulos XII, 6-XX, 5. 
Sólo con el descubrimiento del cód. griego 54 de la biblioteca patriarcal 
de Jerusalén, el que contenía la Iruiaché, se conoció íntegro el texto de 
ambas cartas. Fué publicado por T. Bryennios en Constantinopla 11'875, 
Y reproducid-o en facsímtl por Lightfoot (St. Glcment o/ Rome, 1,- Lon 
don L890, PP. 421-474). 

86 Atripe es un pueblo del Alto Egipto, situado en las cercanías de 
Al,hmim,. que debe toda su celebridad al famoso monje Schnudi, que fun 
dó alll en el. siglo IV el Monasterio blanco. Cf. DGHE, V, 133, 
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y procede de la Biblioteca "Sancti Ioannis Baptistae F'lo 
rinensis cenobii". Recientemente, en Florilegium Patris 
ticum, se publicó también, junto con el texto gr!ego 87• 

MARTIRIO (?). 

Pero volvamos otra vez, tras esta árida y un tanto 
polvorienta excursión por bibliotecas y códices, a la per 
sona misma del obispo romano, Por desdicha, tras esta 
llamarada de luz y de calor que iluminó ante nuestros 
ojos su figura, otra vez vuelve a ocultársenos en las 
sombras o se apoderan de su nombre la novela y la le 
yenda, lo que no deja, por otra parte, de ser un home 
naje rendido a su grandeza. El punto que más quisié 
ramos esclarecer es el de su martirio. Pero la tradición, 
a la. verdad, que hace de Clemente un testigo de sangre 
de Jesús, no se remonta más allá del siglo IV. El pri 
mer documento que lo atestigua es la Deposiiio M artu 
rum del año 336, que pone su nata/is dies el 9 de no 
viembre. De Rossi, el gran arqueólogo cristiano, descu 
brió y reconstruyó una inscripción del tiempo de Siri 
cio (384-399), en que también se atestigua el martirio 88• 
Hacia el 400 se añade el testimonio de Rufino 89, y en 
417 el del papa Zósimo 90• Por mártir le venera el Con 
cilio de Vaison en 442 (c. 6). Las actas griegas, del si 
glo IV, cuentan una serie de pormenores novelescos so 
bre. el destierro de San Clemente al Quersoneso Táuri 
co por orden de Trajano y los prodigios allí obrados en 
vida y en muerte. Todo ello supone, ciertamente, que 
en los siglos IV v V la tradición sobre el martirio de San 
Clemente está firmemente asentada; pero son muchos 
los años que la separan de los alrededores del 100, en 
que se supone que San Clemente, Dios sabe con qué car 
ga de años sobre sus espaldas, emprende e1 camino del 
destierro y del martirio 91• 

87 Ch. Th. S::--HAEFER, S. Olementis• Roman/4 Epístola ad; Corimthi-0s q1tae 
vocatur._prim.a, gro.e-ce et latine. "F'Ior llegtum Patrtst lcum". rase. 44 .. <B1\n11, 
Hn·nRtein, 19·41). Todos mis esfuerzos por dar con este fascículo del Flo 
rilegio han resultado vanos. Tal vez no entró en España ningún ejemplar. 

8s ce. Bolletino d/4 ,(lff"cheo,ogia cristiwna. (1870). p. 148. 
•• HIER. A.pologia · a,d,ver.~i& Ubros- R1tfini, II. 17. . 
90 ,Epist. ad Atrtoanoe episoopos d-e oattsa Co·"'lestii, n. 2: .PL 45, 1719. 
01 Un estudio sobre las Actas de San Clemente en P. ALLARD, Histoire 

des perseoutione. pendaru. les de1tw premiers siecles, 4.• ed. (Paris 19111'). 
páginas 1811' ss. "Ce recit-afirma Allard-n'la en soi rien d'Incroyable." 
Sin embargo, cita el [uíeío mucho más severo de ~ghtfoot : "The Acts 
are evídeutly fictitious from beginning to end" (St. Uiemant of .Rome (Lon 
dres. 1,890 J, I, p. 86), 
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Todos 'los historiadores han sentido la fuerza del ar 
gumento ex sileniio ·que guardan San Ireneo, Eusebio y 
San Jerónimo, quienes ignoran en absoluto el hecho del 
martirio de San Clemente. Ireneo, sobre todo, testigo de 
excepción, porque recoge en fecha temprana la tradi 
ción misma de Roma, "no sólo calla el hecho del mar 
tirio, sino que parece implícitamente negarlo, pues al re 
producir e ilustrar la serie de los papas, llegando a Te 
lesforo, pone de relieve su martirio (qui __ . gloriosissime 
martyrium fecit), dejando así suponer que ninguno de 
sus predecesores, de Lino a Sixto, haya alcanzado la pal 
ma del martirio" 92• 

,, 
APÓCRIFOS CLEMENTINOS. 

Otro homenaje de los siglos había de recibir el nom 
bre de Clemente: la atribución de una serie de obras 
que forman una verdadera masa de literatura clemen 
tina. Daremos de ella una idea absolutamente sucinta 98• 
Se atribuyen, pues, a San Clemente dos Epistolae ad uir 
gines (mares et feminas), descubiertas en un códice si 
ríaco ·por Juan-Jacobo Wetstein y publicadas por él con 
versión latina el año 1752. El códice fué escrito por el 
monje Kuphar el año 1470, y se las atribuye a San Cle 
mente. La edición de Wetsteín, mejorada, pasó a la Bi 
bliotheca oeterum Patrum . de Gallandi, tomo I, quien 
tampoco vacila en la atribución clementina. En texto grie- 

- go se ban descubierto 29 fragmentos 94, conservados en 
la obra de Antioco, monje de San Sabas, cerca de Je 
rusalén, titulad~ mxvllÉx-r"tJ~ -r~~ &yLet.~ ypet.cp~~, escrita a los 
comienzos del siglo VII 95• 

Como convence la simple lectura, las dos epístolas 
no forman más que una sola, con perfecta unidad de 

92 CASAMASSA, O. C., p. c•9. Véase también LEBRETON, L'Eglise pri1niti 
'h•e, p. 305 : "11 est seulement acquís que la tradition du martyre de Cle 
ment hor s de Rome était tétablié au IV• sieC'le: mais cela ne nréfuce 
pas grand cho·se sur la réalité et moins encore sur les circonstances de 
ce . martyre." 

93 Hesumo · aq,uí ]os datos del P. A. CASAMASSA, o. c., p. 67 ss. Una am 
plia información sobre los apócrifos clementinos en DThC, III, 2• par 
tie, col. 201,2•23, por F. Nau. 

04 De ellos, 22 por COTTERILL, Modern oritiois"ln and Olement'» E![Jisties 
Po TTirgins. o•r thei»: Greek: TTens.ion 'ne>wly <iJísoove,•e,d ,in Antiochu,s Palesti 
n.amsis (Edínburxh 1884) ; otras siete por DIEKAMP; cr, FUNK-DIEKAMP, 
Patres Apostolici, n. (Tubingae 1913), pp. 1-49; 

05 CL PG 89, 1421-1850. Las. Pomxleetu« ae l.a snn,t.a Escritvra son un 
resumen de moral cristiana que Antíoco compuso como vademécum espi 
ritual de los monjes de San Sabas, obligados a andar errantes ante la 
invasión y toma de Jerusalén por los persas en 614 (DGHE, III, ,709). 
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argumento: la recomendación de la virginidad y la fuga 
de los peligros que pudieran menoscabarla. Entre éstos. 
se combate con singular encarnizamiento la costumbre 
del syneisactismo, es decir, la cohabitación de personas 
de ambos sexos consagradas por voto a Dios. Son las 
virgines subiniroductae, sobre cuyo tema compone San 
Juan Crisóstomo uno de sus primeros opúsculos. Como 
el sineisactismo no aparece mencionado en la literatura 
eclesiástica hasta el año 270, en la carta que, en nombre 
del concilio de Antioquía, escribe el presbítero Malción 
contra Pablo de Samosata 9'6, las epístolas Ad uirgines 
no deben de ser anteriores a esta fecha. Eusebio no tie 
ne absolutamnete noticias de ellas. Se compondrían, pues, 
entre Eúsebio, principio del siglo IV, y San Epif'anio, 
que es el primero que las menciona y atribuye a San 
Clemente. Entre los antiguos, éste es el único testimonio 
de algún peso : 

"El mismo Clemente los refuta (a los ebionitas) "de 
todo punto en las cartas circulares que escribió y que 
se leen en las santas Iglesias, pues su fe y su lenguaje 
tienen otro estilo del que éstos falsamente le atribuyen 
en las Peregrinaciones de Pedro. Clemente, en efecto, en 
seña fa virginidad, y éstos no la enseñan; Clemente exal 
ta a Elías, a David, a Sansón y a todos los profetas, de 
quienes éstos abominan" 97• 

El Panarioti es de hacia los años 374-377, fecha muy 
remota para que el testimonio de Epifanio pueda tener 
fuerza contra las razones internas. San Jerónimo debió - 
de aceptar al principio la atribución, y así su Adv. Iooi 
nianum, I, 2, escrito hacia el 392, dice: 

"Hi sunt eunuchi quos castravit non necessitas, sed 
voluntas propter regnum caelorum. Ad hoc et Clemens 
successor Apostoli Petri scripsit epistolas, omnemque 
pene sermonem suum de virginitatis puritate contexuit." 

Al hablar, sin embargo, en De uiris inl., XV,. de .San 
Clemente, sólo hace mención de las cartas a los corin 
tios. "Hoy día no hay nadie que no reconozca como ,es 
purias ambas epístolas", concluye el P. Casamassa. Como 
lugar probable de composición· se señala Palestina o Siria. 

Las Constituciones Apostólicas (3ux-ro: yo:l -rwv &.y(wv &.1tocr 
-r6Ac,w), compilación de fines del siglo IV o principios 
del V, fueron puestas también bajo el patrocinio de San 

í 
! 

, 00 9f. lDus., HE, VII, 30, 12: auvELcr&x-cw:; mhoü yuva1:iw:~ w~ Av-rLOXet~ 
ovoµo:~ouqL ... 

97 PANARlON, Adv. liaer., 20, 15: PG 41, 429. 
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Clemente Romano, pues si bien el libro se da por de 
origén apostólico, se afirma que fué "nuestro· compa 
ñero de ministerio, Clemente (de Roma), quien las re 
mitió a los obispos y sacerdotes". El compilador, pues, 
sigue atribuyendo al obispo romano la misma misión 
que el viejo Hermas en su Vis. II. 4, 3 98• 

Pero la obra más famosa que Ileva el nombre de San 
Clemente son las llamadas Clementinas, que forman, en 
realidad, un conjunto de obras, a saber: 20 Homilías, 
10 libros de Recognitiones y dos Epítomes 99• ..__ 

Mencionaremos también las Epistolas Decretales, que 
pueden leerse en PG, I; el Apocalipsis de Clemente o de 
Pedro, mencionado probablemente en el fragmento de 
Muratori Y,,conservado en una versión etiópica; la Li 
turgia de Clemente (reproducida en PtG, 2, 603-616); el 
Octateuco de Clemente y otros de menos nombradía. 

Sobre la Il: Clementis se tratará más adelante. 

os Cf. Á.LTANER. Patrotoaie, P. 27 ; Y, sobre todo, FUNK, Die Aooetous 
ch.en. K,onstit11tioruem. (Rottenburg 1891). 

º' Sobre los problemas que plantean las psendo-clementtnas, et, Altaner, 
Patrolor,i,B, P. 5:::., y el ya citado artículo de DThC. 
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SALUDO. ·' 
La Iglesia de Dios que habita como forastera en 

Roma, a la Iglesia de Dios que. habita como forastera en 
Corinto: A los llamados y santificados en la voluntad 
de Dios por nuestro Señor Jesucristo: 

· Que la gracia y la paz se multipliquen entre vosotros 
de parte de Dios omnipotente por mediación de Jesu 
cristo. 

ExcÚSASE POR LA TARDANZA 
EN INTERVENIR. 

_ _ l. A causa de las repentinas y sucesivas calamida 
des y tribulaciones que nos han sobrevenido, creemos, 
hermanos, haber vuelto algo tardíamente nuestra aten 
ción a los asuntos discutidos entre vosotros. Nos refe- - 
rimos, carísimos, a la sedición, extraña y ajena a los ele 
gidos de Dios, abominable y sacrílega, que unos cuantos 
sujetos, gentes arrojadas y arrogantes, han encendido has- 

KAHMENTO:E IIPO:E KOPIN0IOY:E A. 

. 'H bcx);r¡crlot -roü fü:oü -~ 7totpOLXOÜcrot 'Pwµ'Y)v -rñ E}()(A'Y)cr[q¡ -roü 0eüo 
-rñ 7totpOLXO\lcrY) K6pLv0ov, )(A'Y)TOtc; r¡yLot<rµ€VOL<; &v 0eA~µot-rL 0eoü llux -roü 
xuplou ~µflV 'l 'Y)croü XpLcr-roü. xcipLc; úµi:v xotl dp~v'Y) &1to 1totv-roxp&-ropoc; 
0eoü llux 'l'Y)O'OÜ XpLcr-roü 7tA'Y)0uv0d'Y), 5 
l. ti.ux -rd:c; ottcpvLlllouc; xott '1:1totAA~1souc; yevoµévot<;; ~µtv cruµcpopd:c; xotl 

1tepm-rwcreLc;, (3p&llLOv voµ[~oµev '1:ma-rpocp~v 1te1tm'ijcr0otL 1tept -rwv '1:m~'Y) 
-rouµévc,)V 1totp' úµtv 1tpotyµ&-rwv, &yot1t'Y)-rol, -r'ijc; -re &1s1so-rplotc; xotl ~év'Y)c; 

. -rote; '1:x1sex-rotc; -roü ·eeoü, µLotpiic; xotl &vocrlou cr-r&crewc;, 'i'¡v b1s[yot rrp6crwrct 
1tpo1tt-r'ij xotl ~M&lh¡ ím&pxov-rot de; -rocroihov &1tovo(ot e; '1:~ifxotucrotv, &cr-re 10 
,o creµvov xotl 7t€pL(361)TOV )(O(L r.iicrLV &v0pw7tOL<; &~Lot'(&'Y)1tTOV lívoµot úµwv 
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ta punto tal de insensatez, que vuestro nombre, venera 
ble y celebradísimo y digno del amor de · todos los hom 
bres, ha venido a ser gravemente ultrajado. 

LA "CAPTATIO BENEVOLENTIAE": 
FLORACI·ÓN DE VIRTUDES EN LA 

IGLESIA DE CORINTO. 

2. Porque, ¿quién que una vez hubiera pasado en 
tre vosotros, no aprobó vuestra fe, tan adornada de toda 
virtud como firme? ¿Quién no admiró vuestra piedad 
en Cristo, tan sensata y templada? ¿ Quién no pregonó 
la magnífica costumbre de vuestra hospitalidad? ¿ Quién 
no os felicitó de vuestra ciencia, cabal y segura? 

3. Todo, en efecto, lo hacíais sin miramiento a per 
sonas, y caminabais en las ordenaciones de Dios, some 
tidos · a vuestros dirigentes y tributando el debido honor 
a los ancianos constituidos entre vosotros. Recomenda 
bais, otrosí, a vuestros jóvenes, sentimientos de mode 
ración y reverencia, y mandabais a vuestras mujeres que 
cumplieran todos sus deberes en conciencia intachable, 
reverente y pura, amando del modo debido a sus mari 
dos, y las enseñabais a trabajar religiosamente, fieles a 
la regla de la sumisión, en todo lo atañente a su casa, 
guardando toda templanza. 

II. Todos erais, otrosí, humildes, sin arrogancia de 
ninguna clase, amigos antes de obedecer que de mandar, 
más prestos y alegres en dar que en recibir, contentos y 
atentos al viático que Cristo os da para el viaje de la 
vida. Sus palabras las teníais cuidadosamente· grabadas 
en vuestros pechos y metidas en vuestras entrañas, y sus 
padecimientos estaban ante vuestros ojos'. 

µe:yá).c.uc; [3),otcrcp"f)fl,'ij0'ijvo:L. 2 •de; y&,p 1to:prnLÍ>"f)(J.-/¡cro:c; rrpoc; Óµiic; t~\I 7\'0:\1- 
ápe:--rO\I xo:t [3e:[3o:[o:v ó:.1.wv rrlcr--rL\I OÚX e3ox[µo:cre:v ; --r-/¡v -re: crwc¡,povo: xo:l 
errmx'ij év Xptcr--ri¡> e:úcrÉ[3ELO:\I OÚX e0o:uµo:ae:v; xcú 't'O µe:yo:Aorrprnl:c; --r'ijc; 
cptAo~e:vlo:c; óµwv ~0oc; oóx &x-/¡pu~e:v; xo:l ~v nAdccv xo:l &crc¡,o:).'ij yvwmv 

5 oúx eµccxáptcre:v; 3. &rrpocrc.urroA-/¡µrr--rc.uc; y&.p rráv't'o: &rrotd--re: xo:l &v --roL°,; 
voµ[µotc; --roü 0e:oü &rrope:ue:cr0e:, órre--ro:crcr6µe:vot --ro1:c; -/¡youµÉvmc; óµwv xo:l 
--rtµ~v --r~v xo:0-/¡xoucrccv &rrovéµov--re:c; --ro1:c; rro:p' óµ1:v rrpe:cr[3u--rÉpotc;· vémc; 
-ee µhpto: xo:t crEµva \IOEL\I erre:--rpi!:rre:--re:· yuvo:t~lv -re €\1 &µwµe¡> xo:l &yv'ií 
cruve:t3-/¡cre:L 7\'IXV't'O: &m--re: AEL\I 7\'0:P"IJYYÉ AAE't'E, cr--re:pyoucro:c; xo:0"f)x6v--rc.uc; --rouc; 

10 &vSpo:c; éo:u--rwv· ~\/ -re --ré¡'l xo:v6vL --r'ijc; órro--ro:y'ijc; órro:pxoucro:c; 't'<X XO:'t'<X 't'O\I 
oixov cre:µvwc; otxoupydv eStSácrxe--re:, rrávu crc.uc¡,povoucro:c;. 

II. Ilá'l't'e:c; -re: ho:rre:woc¡,pove:1:--re: µ"1)81:v &.Ao:~ove:u6µe:vot, órro--ro:crcr6µe: 
vot µiiAAOV ¾'¡ órro--rácrcrone:c;, ~Stov 8L86v--re:c; ¾'¡ ).o:µ[3ávo'l't'e:c;. · --ro1:c; ec¡,o 
Slmc; 't'OÜ XpLcr--roü &pxouµe:vot xccl rrpocri!:xov--re:c;, --rouc; Myouc; CCÚ't'OÜ €7\'L-. 

15 µe: ).wc; eve:cr--re:pvtcrµi!:vm ~-re: --ro1:c; crrrMyxvmc;, xccl --ra rro:0-/¡µo:--ro: o:ó--roü ~v 
rrpo bqi0o:).µwv óµwv. 2. oú--r,uc; dp-/¡v"f) [3o:0e:1:o: xo:l Amo:pa i3i!:So--ro rriicrtv 
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2. De esta manera os fué concedida a todos paz pro 
funda y radiante, junto con insaciable deseo de bien 
obrar, y sobre todos vino efusión plena del Espíritu San 
to. 3. Y así, Henos de voluntad santa, en prontitud de 
ánimo para el bien, levantabais con piadosa confianza 
vuestras manos a Dios omnipotente, suplicándole os fue 
ra propicio si en algo involuntariamente habíais pecado. 

4. Día y noche traíais entablada contienda en fa 
vor de la universidad de vuestros hermanos, a fin de 
conservar íntegro, por medio de la compasión y la con 
ciencia, el número de los elegidos de Dios.: 

5. Erais sinceros y sencillos y no sabíais de rencor 
los unos con los otros. 6. Toda sedición y toda escisión 
era para vosotros cosa abominable. Os dolíais de los pe 
cados de los demás y juzgabais sus faltas como propias. 

7. J amás os arrepentisteis de desear el bien, pres 
tos siempre para toda obra buena. 8. Adornados de con 
ducta virtuosa en todo, y digna de veneración, todo lo 
llevabais a perfección y acabamiento en el temor de Dios, 
como que los ordenamientos y justificaciones del Señor 
estaban escritos en las tablas de vuestro corazón. 

CONSECUENCIA DE LA PROSPERIDAD 
Y BIENANDANZA: "RECALCITRÓ EL 

AMADO". 

III. Dióseos toda gloria y dilatación y vino a cum 
plirse lo que está escrito: Comió y bebió y se dilató y se 
engordó y recalcitró el amado. 2. De ahí nacieron emu- 

xoct &x6pecrTO<; 1t60oc; d.; &ya001t0Ltci:v, xoct 7tA~p'Y)<; 1tveúµ.ocTo<; &ylou e:xxum,; 
tn:t 7t<XV'T<Xc; tylv.:To· 3. µ.ecrTol 'T€ bcrlocc; ~OUA'ijc;, év &yoc0'/í 1tpo0uµ.lqc µ..:T' 
eucre~ouc; 7t€7tOL0~crew,; €~€'Tdve:'T€ 'TC(c; XELpocc; óµ.&v 1tpoc;· 'TOV 7tlXV'TOXp<X'TOPOC 
0e:6v, 1XE'TeÚOV'TE<; OCU'TOV D,e:wv ye:vfo0ocL, e:r 'TL &xovTe:c; 't¡µ.<Xp'TE'Te. 4. &ywv 
~V óµ.rv 't¡µ.Épocc; 'TE xocl VUX'TOc; ú7tE:p 7t<XO''Y)c; 'T'ij<; &3úqi6'T'Y)'TO<;, de; 'TO crw- 5 
~e:cr0oci µ.e:T' t:Mouc; xat cruvEt3~cre:w,; 'TOV &pi0µ.ov 'TWV txAEX'TWV OCÚTou. 
5. dt-ixptvELc; xocl &xé'.paLoL ~'TE xoct &µ.v'Y)crlxocxoi de; &H~)-ouc;. 6. 1toccroc 
cn&mc; xi:ú 1tocv crxlcrµoc ~3EAUX'TOV ~v óµ.°Lv. t1tl To°Lc; 1tapoc1tTWµ.<XcrLv 'TWV 
11:A'Y)crlov E7tEV0EL'Te.· 'TIX ÚO''TEp~µ.OC'TOC ocu-r&v r3Loc txplve'TE. 7. &µ.E'TOCfJ.ÉA'Y)- 
'TOL ~'Te t1tt 7t<X0'7) &yoc001t0Ltqc, (<É:'TOLµ.o·L de; 7t0CV e:pyov &yoc06V.)) 8. 'T'/í 7t0CV()(- 10 
PÉ-rep xocl O'E~occrµ.[ep 7tOALTdqc XExOcrµ.1)µ.Évoi 7t<XV'TOC tv -ré¡i qi6~ep OCU'TOU 
tltE'Te:Ad-re:· 'TIX 1tpocr-r&yµ.oc'T()( xoct 'TC( 3txOCLW[1,0C'TIX 'TOU xup[ou t1tt 'TC( 7tA<X'r'Y) 
,~e; xocp3loc,; óµ.&v tyÉypoc1t-ro. 

III. IIoccroc 36(oc xoct 7tAIX'rU0'[1,0c; !3601) óµ.rv, xoct €7te'TEAÉcr0'Y) 'TO YE 
Ypaµ.µ.Évov· «''Eqiocye:v xoct e:mEv, xoct t1tAoc-rúv0'Y) xoct lt1tocxúv0'Y), xoct &1te:- 15 
Mx-ricre:v 6 -i¡yoc1t'Y)µ.Évoc;,>. 2. h 'TOÚ-rou <;~ t-oc; xoct qi06voc;, e:pLc;· xoct crT&cric;, 
----- 

10 Tit. 3, 1; 2 Tim. 2, 21 ; 3, 17; 2 Cor. 9, 8. 
15 Dt. 32, 15. 
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lación y envidia, contienda y sedición, persecución y des 
orden, guerra y cautividad. 3. Así se levantaron los sin 
honor contra los honrados, los sin gloria contra los glo 
riosos, los insensatos contra los sensatos, los jóvenes 
contra los ancianos. 

4. La justicia y la paz huyeron lejos de vosotros, 
por haber cada uno abandonado el temor de Dios y de 
jar que se debilitaran los ojos de la fe en ÉL Ya no ca, 
minabais en Ias ordenaciones de sus mandamientos, ni 
llevabais una conducta conforme a Cristo, sino que cada 
cual se echó por las sendas y veredas por donde le lle 
vaban los deseos de su corazón malvado, concebido que 
teníais. dentro injusta e impía envidia, aquella por la que 
tamdiéti la muerte entró en el mundo. 

ENTRADA EN MATERIA: LA ENVIDIA, 
ORIGEN DE LA SEDICIÓN CORINTIA. 

IV. Pues está escrito así: Y sucedió después de días 
que Caín ofreció. sacrijicio a Dios de los f rulos de la 
tierra, y Abel ofreció también de los primerizos de sus 
ovejas y de las grosuras de ellas. 2. Y miró Dios sobre 
Abel y sobre sus ofrendas, pero 'rui atendió a -Caín y a 
sus sacrificios. 3. Y enll'istecióse Caín sobremanera y se 
<J.batió su rostro. 4. Y dijo Dios a Caín: "¡,Por qué te has 
puesto en extremo triste y por qué se abatió ta rostro? 
¿No es osi que, si ofreciste bien, pero repartiste mal, pe- 

' Stc,ryµ.oi; )((Y.t O()(O('t"O(cr't"Olcr[Ol, 1t6),E¡i.oi; )(O(( O(txµ.O(Aü>cr[Ol. 3. 06-rwi; e:m¡yép 
~11cra.:; ~wt &;nµoi €1tl -roUr; E~-rLr;ou~i>, \ot rl?o~oi E:1tl TO~<; E:v86~our;, ~t éi<p_PO 
VE<; ern -roui; cppovlµ.oui;, or VEOt Em -roui; 1tpEcr~U't"Epouc;;. 4. StO( 't"OU't"O 
rróppeo óbte:cr-rtv ~. StxOltocrÚv"Y) XOlL Etp~v"Y), e:v -ri¡í &.rroAme:1:v É:xOlcr-rov -rov 

5 cp6~ov -roü 0EoÜ XOlL e:v -r'/í rrlcr-rEt OlÚ-roü &.µ.~).uwrr'ijcrOlt, µ."Y)SE e:v -roii; vqµ.l 
µ.oti; -rwv rrpoa-rOlyµ.á-rwv OlÚ-roü rropEÚEcr01Xt µ."Y)SE 7tOAt-re:úe:cr00lt XOl-ror. -ro 
x1X0'ijxov -ri¡í Xptcr-ri¡í, &.nor. ~xOlcr-rov ~IXSl~Etv x1X-ror. -ror.i; i:m0uµ.[1Xc;; -r'ijc;; x1Xp- 
8~1Xi; OlÚ-ro? ;:'iii; rrov;ipix?' ~'ij,).ov &Stxov XIXL &.cre:~'ij OCVEtA"Y)cp6-i-1Xi;, «St' oó xlXl 
01XVO'.'t"O<; e:tcr"Y)A0EV Et<; 't"OV xoop.ov.» 

10 IV. I'éypo:1t-r0lt yor.p 06-rwi;· <<KIXl e:yévE-ro µ.E0' ~µ.ép1X<;, -)ívEyxe:v K&:iv 
&rro -rwv XOlp1twv -r'iji; y'iji; 0ucrlo:v -ri¡í 0Ei¡í, XOll "A~e:A -)ívsyxEv Y.OlL OlÜ'tO<; 
&rro -rwv rrpco-ro róxcov -rwv rrpo~&:-rwv XOlL &rro -rwv cr-rE&:-rwv OlÚ-rwv. 2. xcú 
e:rr,:=LSEV ~ 0Eoc;; ,e:rrl_"Afe:A xo:,t e:rrl -rote; ac:)~o;i; IXÚ;rnü, e:7;~ at ,K&:Iv )(O(t i:7;t 
-ro:ti; 0ucrto:tc;; 1Xu-rou ou rrpocre:cr,(EV. 3. XIXt EAU1t"Y)0"Y) Ko:t•1 AtlXV xOll cuve- 

15 rrccev 't"O rrpóocoreov IXÜ't"OÜ. 4. )(O(L d1tEV ó 0EOi; 1tpoi; K&:Iv· 'lvOl-rl rrspí 
AU1toc;; e:yévou, XOlL lvo:-r[ cruvérrEcrEv -ro rrpóotorróv cou ; oúx Mv bp0w<; repoo- 

' Is. 3, 5. 
• Sap. 2, 24. 
10 Gn. 4, 3-8. 
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coste?" 5. Está tranquilo: Hacia 'ti será su ouelia y tú 
le dominarás. 6. Y dijo Caín a A bel, su hermano: "Sal 
gamos al campo." Y sucedió, cuando ambos estaban en 
el campo, que Caín se lanzó sobre su hermano Abel y le 
mató. · 

7. Ya veis, hermanos, cómo la emulación y envidia 
produjeron un fratricidio. 8. A causa de la envidia, nues 
tro padre Jacob tuvo que huir de la presencia de su her 
mano Esaú. 9. La envidia hizo que José fuera persegui 
do hasta punto de muerte y llegara hasta la esclavitud. 
lO. La envidia obligó a Moisés a huir de la presencia 
de Faraón, rey de Egipto, al oír a uno de su misma tri 
hu : ¿Quién te ha constituido árbitro y Juez entre nos 
otros? ¿Aca:<fo quieres tú matarme a mí, al modo que ma 
taste ayer al egipcio? 11. Por la envidia, Aarón y. María 
hubieron de. acampar fuera del campamento. 12. La en 
vidia hizo bajar vivos al Hades a Datán y Abirón, por 
haberse rebelado contra el siervo de Dios. Moisés. 13. Por 
emulación no sólo tuvo David que sufrir envidia de par 
te de los extranjeros, sino que fué perseguido por Saúl, 
rey. de Israel. 

rn:y,q¡c;, 6p0wc; lle: µ~ llLi:D:nc;, '~µo:pTe:i;; 5. ~cróxo:crov· rtp9c; al: ~ &rto 
cr-rpocp~ O:ÓTOU, xo:l cru é/.p~e:Lc; 0:ÜTOU. 6. xo:l e:!rte:v Kcx"iv rtpoc; "A~e:A TOV 
crl>f.A(f'OV 0:ÜTOU" 6.1±A.0wµe:v de; TO rte:l>[ov. xo:l eyÉve:TO ev T(¡l e:Ivo:L O:ÜTOU<; 
h T(¡l rte:lllep, &vfon¡ Kcx-cv ertl "A~e:A _TOV &lle:Acpov O:ÚTOU xo:l &rtéx-re:we:v 
mh6V.>) 7. 6pciTe:, &lle:Acpo[, ~'ijAO<; xo:l cp06voc; &lle:AcpOXTOv[o:v. XO:TE:Lpycx- 5 
0-0:TO. 8. llLix ~'ijAoc; 6 Tt'O:T~P ~µwv 'foxw~ &rtéllpo: &rto rtpocrwrtou 'Hoccíi 
TOU &llúcpou 0:ÜTOÜ. 9. ~'ijAO<; ertob¡cre:v 'lw~cp V-ÉXPL 60:vcxTOU llLwx0'ijvo:L 
xo:l µÉXPL llouAe:lo:c; e:1cre:t.0siv. 10. ~'ijAoc; cpuye:iv -r¡v&yxo:cre:v Mwücr'ijv &rto 
ripocrwrrnu_ (f>o:po:(1) ~0:0-LAÉWc; AtyúrtTOU &v T/¡) &xoucro:L 0:ÜTOV &rto TOU 61-1-0- 
cpÓ),O\Jº «Tlc; ce xci:Tfo-n¡cre:v éi.pxovTO: xo:l llLX0:0-T~'I ecp' ~µwv; 1.1.~ &ve:Ae:i'I 10 
µz crú 0éAe:L<;, 8v -rpórrov &ve:iAe:c; ex01:c; TO'I AtyórtTLO'I ;•> ll. llLix ~'ijAoc; 
AG(pwv xx.t Mxp12<:.1. ~';w -r'ijc; rto:pe:µ~oA'ijc; "l)ÚA[cr01)0-0:V. 12. ~'ijAoc; 6.o:0ixv 
'o:t 'A'3e:1pw'J ~,7>vTo:c; X<XT~yo:ye:v de; q.llou llLe< TO 0-TO:O-LCY.crtXL O:ÜTOU<; rtpoc; 
xóv 0e:pcxrtOVTO: TOU 0e:ou Mwücr'ijv. 13. llux ~'ijAO<; 6.o:ulll cp06vov foxe:v oú 
róvov ÚrtO TW'I &nocpÚAWV, &nix xcú úrr:o ~0:0UA ~0:0-LAÉ(,)<; 'fopo:~i 15 
µ0L©x61J. 

10 Ex. 2, 14. 
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EJEMPLOS MÁS RECIENTES: MARTIRIO 
DE PEDRO y PABLO. 

V. Mas dejemos los ejemplos antiguos y vengamos 
a los luchadores que han vivido más próximos a nos 
otros: tomemos los nobles ejemplos de nuestra genera- 
ción. 

2. Por emulación y envidia fueron perseguidos los 
que· eran máximas y justisimas columnas de la Iglesia 
y sostuvieron combate hasta la muerte. 3._ Pongamos 
ante nuestros ojos a los santos Apóstoles . 4. A Pedro, 
quien, por inicua emulación, hubo de soportar no uno 
ni dos, -sino muchos más trabajos. Y después de dar así 
su testimonio, marchó al lugar de la gloria ;que le era de 
bido. 5. Por la envidia y rivalidad mostró Pablo el ga 
lardón de la paciencia. 6. Por seis veces fué cargado de 
cadenas; fué desterrado, apedreado; hecho heraldo de 
Cristo en Oriente y Occidente, alcanzó la noble fama de 
su fe; 7. y después de haber enseñado a todo el mundo la 
justicia y de haber llegado hasta el límite del Occiden 
te y dado su testimonio ante los príncipes, salió así de 
este mundo y marchó al lugar santo, dejándonos el más 
alto dechado de paciencia. 

Los MÁRTIRES ROMANOS BAJO NERÓN. 

VI. A estos hombres que llevaron una conducta de 
santidad vino a agregarse una gran muchedumbre de es 
cogidos, los cuales, después de . sufrir por envidia mu 
chos ultrajes y tormentos, se convirtieron entre nosotros 
en el más hermoso ejemplo. 

V. 'A).).' tvo,; -rwv &:pxo,;[wv Ó1tollstyµ&:-rwv 1to,;ucrwµdh, 1:X0wµsv &1tt 
-rou,:; e:yytcr-ro,; ysvoµlvou,:; &:0):YJ-r&:,:;· M~wµsv -r'ij,:; ysvd,:; ~µwv -roc y'swo ro,; 
{mo3dyµo,;-ro,;. 2. 3toc q ).ov xo,;l (¡)06vov o[ µéytcr-rot xo,;t 3txO't6-ro,;c Ot 
cr-rÜAOt &3twx0'Y)CTO(V )(O(L lw,:; 0o,;v&:-rou WA'YJCTO(V, 3. M~wµsv 1tpo O(fl0CCA- 

5 µwv ~µwv -rou,:; &:yo,;0ou,:; &:1tocr-r6).ou,:;· 4. Ilhpov, 8,:; 3toc ~'ij).ov &3txov 
oóx lvo,; oó3e Mo, d:).M 1tAdovo,;,:; {m-f¡vqxsv rróvouc xo,;t o(hw µo,;p-rup-f¡crcc,:; 
&1topdi01) d,:; -rov 6cpst).6µsvov -r61tov -r'ij,:; 36~1)<;, 5. 3toc ~'ij AOV XO(L e:ptv 
Ilo,;ü).o,:; {moµov'ij,:; ~po,;~dov e:3st~sv, 6. !1t-r&:xt<; 3scrµoc cpopfoo,;,:;, cpuyo,;3su- 
0d,:;, At0o,;cr0d,:;, x-f¡pu~ ysv6µsvo,:; e:v -rs -r'/í &:vo,;-ro). '/í xo,;t &v -r'/í 3úcrst, -ro 

10 yswo,;rov -r'ij,:; 1tlcr-rsw,:; mhoü x).éo,:; l;).o,;~sv, 7. 3txocwcrÚv'Y)v l\t3&:~o,;,:; /5).,v 
-rov x6crµov, XO(L E7tL -ro -répµo,; -r'ij,:; 3úcrsw,:; &A0wv XO(L µ1Xp-rup-f¡oo,;,:; E7tL -rwv 
~youµévwv, o(hw,:; &:1t'Y] ).).&:y'Y] -roü x6crµou XIXL d,:; -róv &.ywv -rórcov &: 1s 
).-f¡µcp01J, {moµov'ij,:; ysv6µsvo,:; µéytcr-ro<; {moypo,;µ.µ6~. 

VI. Toúiot,:; -ror,:; &:v3p&:mv ócrlw,:; 1t0At-rsucro,;µévot,:; cruv'Y)0poícr0'Y) 1toAU 
15 7tA'ij0oi; EXASX'T:WV, ot-rtvs,:; 7tOAAa<; citx[IX<; XO(L ~o,;cr&:vou,:; 3toc ~'ij).o,:; 7tO(e¿v- 
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2. Por envidia fueron perseguidas mujeres, nuevas 
Danaidas y Dirces, las cuales, después de sufrir tormen 
tos crueles y sacrilegos, se lanzaron a la firme carrera 
de la fe, y ellas, débiles de cuerpo, recibieron generoso 
galardón. • 

3. La envidia enajenó las casadas de sus maridos 
y volvió del revés lo dicho por nuestro padre Adán: Aho 
ra esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. 
4. Envidia y contienda han asolado grandes ciudades y 
arrancado de raíz grandes naciones. 

EXHORTACIÓN A LA PENITENCIA. 

VII. Todo esto, carísimos, os lo escribimos no sólo 
para amonestaros a vosotros, sino también para recor 
dárnoslo a nosotros mismos, pues hemos bajado a la 
misma arena y tenemos delante el mismo combate. · 

2. Demos, por tanto, de mano a nuestras vacuas y 
vanas preocupaciones y volvamos a la gloriosa y vene 
randa regla de nuestra tradición. 3. Y veamos qué es lo 
bueno, qué lo agradable, qué lo acepto en la presencia 
de nuestro Creador. 4. Fijemos nuestra mirada en la 
sangre de Cristo, y conozcamos cuán preciosa es a los 
ojos del Dio·s y Padre suyo, pues, derramada por nues 
tra salvación, alcanzó gracia de penitencia para todo el 
mundo. 

5. Recorramos todas las generaciones y aprenda- 

ne; l'.m6íle:Lyµo,: x.&ntcr-rov tyévov-ro tv 1¡µ'i:v. 2. Í>t<X ~'ij)..oc; Í>Lwxfü:fooct 
yuvcc'i:x.e:c; tl.o,:vo,:'tíle:c; x.o,:l tl.(px.ocL, oc!x.(crµoc-ro,: Í>e:LV<X x.ocl &.v6crLoc 11:0,:0oücroct, i:11:l 
-rov -r'ijc; 11:lcr-re:wc; (3é(3o,:Lov ílp6µov x.oc-r1)v-r1Jcrocv x.d li)..o,:(3ov yépocc; ye:woc'i:ov 
o,:[ a.cr0e:ve:tc; Ti¡'> crwµocTL. 3. ~'ij)..oc; a.7t'Y)AA0Tp[wcre:v yo,:µe:-r,xc; a.vÍ>pwv x.o,:t' 
~no(wcre:v TO p1)01:v Ú7t0 TOÜ 11:a:-rpoc; 'i¡µwv 'AMµ- «T'oñ-ro víiv OC!TOÜV i:x. 5 
TWV ocr-réwv µou x.o,:l Cl<Xp!; ex. -r'ijc; crocpx.6c; µoU.)) 4. ~'ij)..oc; x.o,:l ~pLc; 1t6Ae:Lc; 
µe:ycx)..o,:c; x.oc-rfo-rpe:q¡e:v x.o,:l ~0v1) µe:ycx)..a; t!;e:pl~wcre:v. 

VII. Tocü-roc, a.y0':1t'Y)Tol, oó µ6vov úµéic; vou0e:-roüv-re:c; i:mcr-ré)..)..oµe:v, 
a.)..)..,x x.ocl É:ocu-rouc; ú11:oµtµv1)crxov-re:c;· tv y,xp -ri¡':, a:ó-ri¡':, tcrµ1:v crx.&µµa:-rL, ' 
x.o,:l ó ocó-roc; 'i)µtv &.ywv ~7t[:K..:LTO,:L, 2. Í>LO &.1t0Al1twµe:v T<Xc; x.e:v,xc; x.o,:l µo,:- 10 

· -ro,:[o,:c; <ppov-r[ílo,:c;, x.o,:l n0wµe:v i:11:l TOV e:Ó:K.Ae:'ij x.o,:l cre:µvov -r'ijc; 7t0':po,:Í>6cre:w~ 
1)!).WV x.ocv6va:, 3. x.o,:l tílwµe:v, -rl x.a:Mv x.o,:t -rl TEp1tvov :K.O':L -r( 7tpocrÍ>e::K.TOV 
i:vwmov -roü 11:oL 1¡crocv-roc; 1¡µéic;. 4. &.-re:v[crwµe:v de; -ro ocIµoc -roü XpLcr-roü 
XOCL yvwµe:v, W<; foTLV -r[µLOV Ti¡'> 7tOCTpL O,:\)TOÜ, iíTL Í>LIX T'Y)V 'i¡µe:-répo,:v ClCuT'Y) 
p[o,:v ex.xu01:v 11:ocv-rl -ri¡':, x.6crµC¡l µe:-rocvo[o,:c; XCXPLV Ú1t1)ve:yx.e:v. 5. Í>LéA0wµe:v 15 
de; TIX<; ye:ve:,xc; .7tiXClOCc; :K.OCL x.o,:-ro,:µcx0wµe:v, iíTL €V ye:ve:q. :K.OCL ye:ve:q. (<µE:TO':VO(o,:c; 
T611:ow ~Í>wxe:v ó Í>e:crrr6-r1J<; -ro'i:c; (3ou)..oµévOLc; i:mcr-rpo,:<p'ijvoct i:11:' ocó-r6v. 

• Gn. 2, 23. 
1• -Sap. 12, 10. 
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mos cómo el Señor, de generacion en generacion, dió lu 
gar a penitencia a los que querían convertirse a ÉL 6. Noé 
predicó la penitencia, y los que le escucharon, se salva 
ron. 7. Jonás anunció a los ninivitas la destrucción, mas 
ellos, arrepentidos de sus pecados, obtuvieron a 'fuerza 
de súplicas, el perdón de Dios y alcanzaron '.salvación, 
no obstante ser ajenos. a Dios. 

LA PROMESA DIVINA DE PERDÓN AL PECADOR. 

VIII. De la penitencia hablaron los que fueron mi- 
. nistros de la gracia de Dios por el Espíritu Santo. 2. Y 
el mismo soberano Señor de todas las cosas habló, otrosí, 
de la pen'itencia con juramento: Porque vivo yo-dice el 
Seño1,~, que no quiero la muerte del pecador, sino que 
se convierta. Y añade una sentencia buena: 3. Arrepen 
tíos, casa de Israel, de vuestra iniquidad. Dije a los hijos 
de mi pueblo: "Aun cuando vuestros pecados alcanza 
ren de la tierra al cielo y fueren más rojos que la escar 
lata y más negros que un manto de piel de cabra y os 
conoiriiereis a mí de toda vuestra· alma y me dijereis: 
"[Padre I", yo os escucharé como a un pueblo santo." 
4. Y en otro lugar dice así: Lavaos y purificaos, quitad 
las maldades de vuestras almas de delante 'de mis ojos; 
poned término a ouestras maldades; aprended a hacer el 
bien, buscad el juicio, librad al oprimido, juzgad al huér- 

6. Nwe: e:x~pu~e:v µe:T<XVOtOCV, xocl o( Ú7tOCXOücrOCVTE<; tcrwO'l)crOCV. 7. 'Iwvix<; 
Nwe:uhoct<; xocToccrTpOcp1JV lx~pu~e:v· o( íll: µe:Tocvo~crocvTe:<; e:rrl .TOL<; &µocpT~ 
µoccrw ocÓTwv &~t AixcrocvTo TOv Oe:ov [xe:Te:ÓcrocvTe:<; xocl 1:Aoc~ov .crwT'l)p(ocv, 
xocírre:p &AMTptot TOU Oe:ou ilVTS<;. 

5 VIII. O! AE:tTOUpyol T'ij<; xixptTO<; TOU Oe:ou íltoc 7tVe:ÓµocTO<; &y[ou m:pl 
µe:Tocvoíoc<; e:A<XA'l)crocv, 2. xocl ocÓTO<; íll: 6 íle:crrrÓT'l)<; TWV &mxvTwv· rre:pl µe: 
Tocvoíoc<; i:Aix),'l)cre:v µe:TOC ilpxou· (<Zw yocp &yw, Mye:t Xüpto<;, OÚ ~OÓAoµoct 
TOV OixvocTOV TOU &µocpTWAOU W<; T'Y)V µe:T<XVOtOCV,>) 7tpOcrTt0d<; xocl yvwµ'l)v 
&:yoc0~v· 3. <<Me:Tocvo~crocTe:, oixo<; '.Icrpoc~A, &rro T'ij<; &voµ[oc<; úµwv· ,drrov 

10 TO~<; u,toI<; ::ou ¿oc?? µ7ou· 'Eocv ,c1mv oc[ ~µocpTÍOCt ,uµwv &rr,o T'ij<; y~<; éíw<; 
TO.u oupocvou xoct e:ocv wcrtv rruppoTe:poct xoxxo u xoct µe:AocvwTe:poct ecocxou, 
xocl e:mcrTpoccp'ijTe: rrp6<; µe: e:~ OA'l)<; TT¡<; xocpílíoc,; xocl e:'im¡Te:· IlixTe:p· hoc 
xoócroµoct úµc7iv w<; AOCOU &y[ou.>> 4. · xocl e:v hép<¡l TÓ7t<¡l Mye:t o{ÍTw,;· 
<<Aoócroccr0e: )(O(( xoc0ocpol yéve:cr0e:, &cpé:Ae:cr0e: TOC<; 7tOV'l)pÍoc<; &rro TWV tJiuxwv 

15 Ú¡J.WV &:mívocvTt TWV bcp0ocJ,µwv µou· 7tOCücroccr0e: &rro TWV 7t0V'l)ptwv úµwv, . 
µix0e:Te: XOCAOV rrotdv, e:X~'l)T~crocTe: xpícrtv, pücroccr0e: &:íltxoóµe:vo,1, xp[vocTe: 
ópq¡ocvc¡i xocl íltxoctwcrocTe: x~pq;· xocl ÍlSUTE xocl Ílte:Ae:yxOwµe:v, Mye:t xópto,;· 
xocl Mv c1crw oc( CX'...LOCpTÍOCt úp.wv w~ cpotvtxouv, W<; XLÓVOC ),e:uxw,w· Mv íll: 

' Ezech, 33, 11-27. 
• Unde? 
>< Js, 1, 16-20. 
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fano, haced 1'.1.sticia a la viuda y venid1 y discut?,mos, dice 
el Señor. Y si vuestros pecados fueren como purpura, yo 
los dejaré . blancos como nieve; y si fueren como escar 
lata, yo los volveré blancos como nellou de lana. Y si 
quisiereis y 1:1e esc'-'!c.har~is, . comeréis los ~ienes de la, 
tierra; mas si no quisiereis ni'rne escuchareis, la espada 
os devorará. Porque la boca del Señor es la que ha di 
cho estas cosas. 

5. Queriendo, pues, el Señor que todos los que Él 
ama tengan parte en la penitencia, lo confirmó con su 
ómnipoterite voluntad. 

ExHORTACIÓN1 A LA OBEDIENCIA. 

IX. Obedezcamos, i:for tanto, a su magnífico y glo 
rioso designio y, acudiendo. como suplicantes a su com 
pasión y benignidad, prosternémonos en . su presencia y 
volvámonos a sus misericordias, después de dar de mano 
a. todo vano afán, a toda contienda y a la envidia, que 
conduce a la muerte, 2. Fijemos nuestros ojos en aque 
llos que ministraron de modo perfecto a su magnificen 
te gloría. 3. Tomemos por ejemplo a Enoc, quien, ha- · 
llado justo en la obediencia, fué trasladado, sin . que se 
hallara rastro de su muerte. 4. Noé,. hallado, otrosí, jus 
to, · predicó por su servicio al mundo la regeneración y 
por su medio salvó el Señor a los animales que entraron 
en concordia en el arca. 

i1crtv ~e; xóxxrvov, wc; !:ptov Ae:UXCtVW' )(O(L Mv 6.lA-~Te: )(C(L dcrCtXOUO'"/JTÉ 
µ.ou, ;ex &:yCt6CX T'ijc; y'ijc; qi&:ye:cr6e:· Mv ol: µ~ 6SA"/)TE: µ."l)oi: dcrCtXOUO'"l)TÉ µ.ou, 
µ&:xCttpCt.Úµiic; XCtTÉOE:TCtt' TO ycxp crT6µ.1X xup[ou tAIXA"l)O'E:V TOt",ÜTCt.>) 5. mXVTCt<; 
ouv Touc; &yci1t"/)TOU<; whoü ~ou:>-6µ.e:voc; µ.e:TCtVO[Ctc; .µ.e:TCtcrxdv eCTT~pL~e:v 
Té¡> l't"CtVTOXpCtTOptxé¡'> ~OUA~µ.CtTt Ctt>T,OÜ. 5 

IX. Áto 1)7t()()(01Jcrwµ.e:v T7Í µe:yCtA07tpe:7te:L XCtL .evo6~<p ~OUA~cre:t C(ÜTOÜ, 
)(C(L bthO(t ye:v6µ.e:vot .TOÜ eMouc; )(C(L T'ijc; :X:P"/JO'T6T"l)TOc; C(\JTOÜ 7tpOcr7tÉcrW-' 
µ.e:v )(C(L emcr-rpÉtj,wµ.e:v tl't"L 'rouc; otxTLpµ.ouc; C(ÜTOÜ, &:1to),m6VTe:c;. t~V µ.Ct~ 
TCtto1tov(Ctv T~V Te: ~ptv xCtt TO de; 6&:vCt-rov &yov .~'ij ).oc;. 2. &:-re:v[ac,iµ.e:v de; 
TOU<; Te:Adwc; AetTOUpy~crCtVTCtc; .T'ií µ.e:yCtA07tpE7te:t o6~n C(ÜTOÜ. 3. M~w- 10 
µe:v 'Evwx,. 8c; ev 1)7t()()(07Í Í>LXCttoc; e:úpe:6e:k µ.e:Te:TÉ6"/), )(C(L oóx e:ÚpÉ6"1). C(ÜTOÜ 
6tx.VCtTOc;. -4 .. Nwe: mcr-roc; e:ópe:6dc; OtCX T'ijc; Ae:tTOupy[Ctc; C(ÜTOÜ. l't"C( Atyye:ve: 
cr[Ctv. x6crµ.cii h~pu~e:v, xCtl .otfowcre:v i>t' CtÓ-roü 6 i>e:cmÓT"IJ<; TCX dcrd6óv-rCt 
ev óµ.ovo[o,c :~WC( de; T~V )(t~WTÓV. ,, ' 
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EJEMPLO Y PREMIO DE LA OBEDIENCIA 
DE ABRAHAM. 

X. Abraham, que fué dicho amigo de Dios: fué en 
contrado fiel por haber sido obediente a las palabras de 
Dios. 2. Abraham, por obediencia, salió de su tierra y 
de su parentela y de la casa de su padre, para heredar 
las promesas de Dios a cambio de una escasa tierra y 
de una parentela estrecha y una casa pequefia' que aban 
donó. Dícele Dios, en efecto: 3. Sal de tu tierra y de tu 
pareniela y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo 
te mostrare y te convertiré en nación grande y te ben 
deciré' y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Y 
bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que 
te maldijeren y en ti serán bendecidas todas las tribus 
de la tierra. 

4. Y otra vez, al separarse Abraham de Lot, le dijo 
Dios: Levanta tus ojos al cielo y mira, desde el lugar en 
que ahora estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al 
mar: Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu 
descendencia para siempre. 5. Y haré tu descendencia 
,como el polvo de la tierra. Si hay quien pueda contar 
exactamente el polvo de la tierra, entonces será también 
contada tu descendencia. 6. Y otra vez dice la Escritura: 
Sacó Dios a Abraham y le dijo: "Levanta tus ojos al cie 
lo .y cuenta, si puedes, las estrellas. Pues así será tu des- 

X. 'A~p(X&µ, ó (f>ÍAO<; 7tpOcr(Xyope:u0di;, mcrTO<; e:úplffü¡ · €V Té¡> mhov 
ú1t'Í¡xoov ye:vfo0(Xt To'i:i; p'Í¡µ(Xcrtv TOU 6e:9G. .2. oÓToc; St' Ú71'(XXO'iji; l~'r,A0,v 
ex T'iji; y'iji; (XÚToÜ X(XL ex T'iji; cruyye:vd°'i; (XÚToÜ x°'t kx TOÜ oXxou TOÜ 
7\'(XTpOi; (XÚToÜ, 1í1twi; y'ijv b);[yrjv X(XL cruyyé:ve:t(XV &cr0e:v'ij }((X\ olxov µtx,,ov 

5 X(XTO(At7\'6>V XA'Y)povoµi¡cry¡ TCX<; kmxyye:A[(Xi; TOÜ 6e:oü. Mye:t ycxp (XÚTé¡>' 
3. «''A1te:A6e: &x T'iji; y'iji; crou ><.(XL kx T'iji; cruyye:vd°'i; crou X(XL l:x TOÜ otxou 
TOÜ mxTp6i; cou di; T'Y)V y'ijv, 1¡v rxv coi Sd~w· x°'t 1tot'Í¡crw ce di; ~6voi; 
µé:y°' ,<.(XL EÚAoy'Í¡crw cre: X(XL µe:y(XAuvw TO lívoµ& oou, X(XL foy¡ e,ÚA.OY'YJµÉ:voi;· 
,<.(XL e:ÚAoy'Í¡crw TOU<; e:ÚAoyouvT&:i; cre: X(XL X(XT(Xp&:croµ(Xt TOU<; X(XT(Xpwµé:voui; 

10 cre:, X(XL e:ÚAoy'Y)6'Í¡crovT(Xt ~v cor 1t/xcr(Xt °'t (f>UA(XL T'iji; y~<;.>> 4. xo:l 1t&:Atv kv 
Té¡> St°'Xwptcr0'ij,¡(Xt (XÚTOV CX7\'0 A6>T e:foe:v (XÚTé¡> ó 0e:6i;· <<' Av°'~M<ji°'i; Toii; 
Ó(fl0(XAµOii; oou me: CX7\'0 TOÜ -rórcou, oó vüv cru e:!, 1tpoi; ~oppixv }((XL Al~()( 
}((XL CXV(XTOACX<; X(XL 0&:A(X(j(j(XV, líTt 7\'(XCT(XV T'Y)V y'ijv, 1¡v cru Ópq.i;, crot M>crW 
(XÚT'Y)V X(XL Té¡> crmfpµ(XT[ cou ~wi; °'twvoi;. 5. X(XL 7\'0t 'Í¡crw TO cr7tÉ:pµ°' oou 

15 W<; T'Y)V ófµµov T'ij<; y'iji;• d aóV(XT(X[ Tt<; €~(Xpt0µ'ijcr(Xt T'Y)V fxµµov T'ij<; y'iji;, 
X(XL TO cr7tÉ:pµ°' oou €~(Xpt0µ'Y)6'Í¡cre:T(Xt.» 6. X(XL 1t&:AtV Mye:t· <<'E~i¡y°'ye:v ó 
0e:oi; TOV 'A~¡i(Xtxµ X(Xs e:foe:v (XÚTé¡>' 'Av&:pe:<jiov di; TOV oÚp(XVOV }(()(L &pl6µ'Y)- 

• Gn. 6, 8 s.; 7, 1; Hebr. 11, 7; 2 F'etr, 2, ·5. 
11 Gn. 13, 14-16. 
1• Gen, 15, 5, 6; cf, Rom. 4, 3. 
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cendencia-" Y Abraham creyó a Dios y le fué reputado a 
justicia. 

7. Por su fe y hospitalidad le fué concedido un hijo 
en la vejez, y por obediencia le ofreció en sacrificio a 
Dios sobre uno de los montes que Él le mostró. 

EJEMPLOS Y PREMIO DE LA 
;HOSPITALIDAD: LOT. 

XI. Por su hospitalidad y piedad, fué salvado Lot 
de Sodoma, cuando toda la comarca en torno fué juzga 
da por el fuego y el azufre, con lo que puso el Señor de 
manifiesto que no abandona a los que confían en Él, y 
que castiga Y,, atormenta a los rebeldes. ' 

2. En efecto, juntamente con Lot, salió su mujer; 
mas como no tenía un mismo sentir ni estaba en armo 
nía con él, quedó convertida en estatua de sal hasta el 
día de hoy para señal por la que todos conozcan esta ver 
dad: que los dobles de alma y que dudan acerca del 
poder de Dios se convierten en juicio y escarmiento para 
todas les generaciones. · 

EL EJEMPLO DE RAHAB. 

XII. Por su fe y hospitalidad, se salvó Rahab, por 
sobrenombre la Ramera. 2. Porque habiendo Josué, hijo 
de Navé, enviado espías a la ciudad de Jericó, se dió 
cuenta el rey de aquella tierra de que habían venido para 
explorar el país, y despachó gente para prenderlos y, 

oov 't"OU<; &cr't"Éprx<;, e:t 3uv-/¡cr7J e~rxpL0µ'i¡crrxL 11.u't"oüi;· oíhw<; fo'l"rxL 't"O cr1tÉpµoi: 
cou, e1t[cr'l"e:ucre:v ae 'A~prxo¡µ -té¡:, 0e:é¡'>, xrxt &Aoylcr07¡ OCü't"é¡:, .:ti; 3LXf1.LQ(j\) 
\11)\I.>) 7. 3LO( 1tlcr't"LV xrxt .qiL)..o~e:vlrxv e:3601¡ rxu't"é¡:, utoi; e:vy-l¡pqc, xrxt 3L' {mrx 
xo'iji; 1tpocr-/¡ve:yxe:v <1.ü't"O\I 0ucrlrxv 't"é¡:, 0e:i¡> 1tpo<; ~v 't"W\I opéwv Ñv ~3e:L~e:v 
rxú,i¡>. 5 

XI. D.LO( (jlLAO~e:vlrxv xrxt e:ucrÉ~e:Lf1.\I Aoo't" fow01¡ ex :Eoa6µc,iv, 't"'ij<; 
7tE:pLxwpou 1toccr1)<; XpL0dcr1)<; 3LO( 7tUp0<; xoi:t 0e:lou, 1tp631¡AO\I 7tOL-/¡crrx<; ó 
3e:cr1t6'1"1¡i;, o't"L 't"oui; eA1tl~o\l't"IX<; e1t' 0(\)'1"0\1 oóx i:yx1X'.t'oi:Ae:l1te:L, 't"oui; ae he:. 
pox)..we:i:i; Ú7tocpxonoi:<; d<; x6)..oi:crW XIXt 1X[XLcrµOV 't"[01¡crLV. 2. cru\le:~e:A00ü- 

. a'lj<; yo¡p (1.Ü't"(¡} 't"'i¡<; yuvlXLXO<; he:poyvw¡.,.ovo<; Ú1toi:pxoocr1¡<; xoi:t oux e:\/ bµo- 10 
volqc, di; 't"OÜ't"O cr1¡µe:1:ov hé01¡, &cr't"e: ye:vfo0m 1Xü't"1JV cr't"-/¡A1¡v o:Ao<; lw<; 't"'ij<; 
~µÉplX<; 't"IXü't'Y)<;, di; 't"O yw,:,cr't"O\I dvlXL 1téicrw, Ó't"L o! 3ltjiuxoL x1Xt o! 3Lcr't"oc 
~O\l't"e:<; 1te:pt 't"'i¡<; 't"OÜ 0e:oü 3uvocµe:w<; di; xplµIX x1Xt e:t.; cr1¡µe:lwcrw 1toccr1XL<; 
,C(L <; ye:ve:IXL<; ylvov'l"IXL. 

XII. D.LO( 1tlO"'t"L\I XIXL (jlLAO~e:\lllX\I ecrw01) 'PIXO(~ 1J 1t6pv1¡. 2. e:x1te:µ- 15 
<p8É\1'1"(1)\I yo¡p Ú7t0 'h¡crou 't"OÜ 't"OU NIXU'lj XIX't"IXO"X61t(1)\I di; 't"'lj\l 'le:pLXW, ~yvw 
Ó ~C((l"L Ae:Ú<; 't"'ij<; y'ij<;, O't"L 1¡xlXO"L\I XIX't"IXO"X07tE:UO"IXL 't"'lj\l xwp1XV IXÜ't"W\I, XIXL 
e~foe:µljie:v &v3Frx<; 't"OU<; cruHr¡µtjioµÉvou<; 1Xü't"Oü<;, Ó1tw<; crun1¡µqi0Évn<; 
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una vez en su poder, quitarles la vida .. 3. Ahora bien, 
la hospitalaria Rahab, habiéndolos acogido, los ocultó 
en el piso alto de su casa bajo unos montones de caña 
de lino. 4. Presentáronse luego los emisarios del rey y 
le dijeron: "En tu casa han entrado los espías de nues 
tra tierra; sácalos, pues así lo manda el rey." Respondió 
ella: "Sí, es verdad; en mi casa han entrado los hom 
bres que buscáis; pero se salieron inmediatamente y van 
ya su camino." Y juntamente les señalaba la dirección 
contraria. 5. Luego les dijo a los exploradores: «Con toda 
certeza conozco yo que e'! Señor Dios os entrega esta tie 
rra, pues el miedo y espanto vuestro ha caído sobre sus 
habitantes. Cuando, pues, suceda que vosotros os apode 
réis de e;Ila, salvadme á mí y a· la casa de mi padre." 6. Y 
ellos le' dijeron:· "Así será como nos has hablado. Así, 
pues, apenas· te des cuenta de que nos acercamos, reuni 
rás a todos los tuyos bajo tu techo y se salvarán; pues 
cuántos se hallaren fuera de tu casa, serán extermina 
dos." 7. Y afiadiéronle que pusiera una señal, a saber: 
que colgara de su casa un paño dé púrpura, poniendo 
así de manifiesto que por la· sangre del Señor tendrán 
redención todos los que creen y esperan en Dios. · 

8. Ya veis, carísimos, cómo se dió en esta mujer no 
sólo la f.e, sino también la profecía. 

6,xvoc-.w6wmv. 3. -~ ouv cptM;evo½ 'P,x°'~ dcrik;oq.1.évr¡ ,xü-.ou½ !:x.putjiev d½ 
-.o úrrepé¡íov úrro -.~v :>-wox.ú,&µ't)v. 4. tmcr-.,x6év-.wv 3e: -.wv rr,xp°' -.oü 
~IXO"LAéc.i½ X.IXL Aey6v-.wv· (<Ilpo½ cre: dcr'ijA6ov o! X.IX't"<XO"X.07'0L -.'ij½ Y'ií½ 1¡µ&,r 
t;&y1Xye O(U't"OU½, b Y<XP ~IXO"tAE:l>½ o(hw½ x.úeue:t>), ~ae &.rrex.pl6'1)· (<Etcr'ij:>-6cv 

5 µe:v o! étv3pe:½, oO½ ~'t)Td-.e, rrp6½ µe,&.:>-:>-' e:ó6éw½ &.rr'ij:>-6ov x.lXl rropeÓOVTIXt 
't"7Í 83é¡í">) úrro3etX.VUOUO"IX IXÚ't"O¡½ tVIXAA<X;. 5. X.IXL drrev rrpoc;; 't"Ol>½ étv3p1X½. 
(<I'LVWO"X.OUO"O( ywwcrx.w tyw, lht X.UflLO½ b 6eo½ 1'1Xf)IX3l3wcrtv úµ¡v ~-V y'ijv 
-.,xu't"'t)v· ó yixp cp6~o½ x.1Xl ó -.p6¡.1.o½ úµwv trrérrecrev -.o¡½ X.IXTotx.oümv 1Xú-.1¡v. 
w½ tixv ouv yé:v't)'t"IXt )-d(~e¡v 1Xú-.~v óµ.ix½, 3t1XcrWcr1X-.é: µe: x.1Xl -.ov o!x.ov -.oü 

10 rr1X-.p6½ ¡;.oU.>> 6. x.1Xl drr1Xv ocó-.7i· «"Ecr-.lXt o(hw½, w½ tA<XA't)O"IX½ 1¡µ¡v, 
hl½ tci.V OüV yvé¡í½ 1'0(fl1ZYLV0f.l.€VOU½ 'Y)µix½, O"UV<X;e:t½ 1'<XV't"IX½ 't"Ol)½ O"Ol>½ ()1'0 'tO 
cr-.s:yo½ crou, x.1Xl 3t,xcrw01¡crovTIXt' éícrot Y<XP M.v o:ópe0wcrtv !:;w -.'ij½ otx.[°'½• 
&.rro:>-oüv't"IXt.>> 7. x.1Xl rrpocrz0eno IXÜT'/Í 3oüv1Xt O"'t)µe:fov, éírrw½ tx.x.peµ&crn 
tK 't"OÜ otx.ou IXÜ't"'/j½ xóxxwov, rrp63'1) AOV 7'0LOÜV't"E:½, éí-.t 3L<X 't"OÜ atµa't"O½ 

15 -.oü xopíou :>-u-.pwcrt½ l:cr-.aL rrixO"Lv -.o¡½ mcr-.e:uoucrLv x.lXl t:>-rr[~oucrtv trrl -rcv 
6e:6v. 8. ópix-.e, &.y1Xrr't)TO[, éí-.t oú µ6vov rr[cr't"t½, &.:>-:>-ix x.al rrpotp't)Tda tv 
-.7i yuvlXLx.l yéyovev. 

3 los. 2, 3. 
• los. 2, 9-13. 
' los. 2, 14. 
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EXHORTACIÓN A LA HUMILDAD. 

XIII. Seamos, pues, humildes, hermanos, deponien 
_do toda jactancia, ostentación, insensatez y arrebatos de 
ira, y cumplamos lo que está escrito. Dice, en efecto, el 
Espíritu Santo: No se gloríe el sabio en su s,abiduría, ni. 
el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza, sino el 
que se gloríe, gloi-íese en el Señor, para buscarle a Él y 
practicar el juicio y la justicia; más que más, si tene 
mos presentes las palabras del Señor Jesús, aquellas que 
habló enseñando la benignidad y longanimidad: 2. Dijo, 
en efecto, de esta manera: Compadeceos y seréis compa 
decidos; perdonad, para que se os perdone a vosotros. 
De la manera' que vosotros hiciereis, así se hará también 
con vosotros. Como diereis', así se os dará a oosotros ; 
como juzgareis, así seréis juzgados; como usareis de be' 
nignidad, así la usarán con oosoiros, Con la medida que 
midiereis, se os medirá a vosotros. 

3. Con este mandamiento y con estos preceptos, for 
talezcámonos a nosotros mismos. para caminar, con es 
píritu de humildad, sumisos a sus santas palabras. Por 
que dice la palabra, santa: 4. ¿Sobre quién fijaré mil 
ojos, sino sobre el manso y quieto y que teme mis orácu 
los?. 

XIII. T0(1te:Lvoqipovf¡crwµe:v oóv, &ae::t-qio[, &1to8éµe:voL 7tCXO"O(V &AO(~o 
ve:l(Xv XO(L -c-óqioc; XO(L &qipocróv·r¡v XO(L 6py&c;, XO(L 1t0Lf¡qwµe:v -.o ye:yp(Xµµfvov, 
Hye:L y0tp 't"O 1tve:ü¡;.O( 'tO &ywv· (<M-y¡ )(O(Uxcx0"0w o croqioc; EV -c-'/í croqi[q: O(U't"OÜ 

·µ1)ae o tcrx_upoc; EV -c-'/í tcrxó~ O(U't"OÜ µ'1)3E o 7tAOÓcrLoc; &v 't"(¡l 7tAOU't"<¡l O(t)'tOÜ, 
&:t-:t-' o )(O(Uxwµe:voc; EV _xup[<¡> )(O(Uxi:icr0w, 't"OÜ EX~1)'t"e:LV O(U'tOV )(O(t 7t0Le:LV 5 
xp[µO( )(O(t a,)(O(LQO"UV1)V'>) µcxALO"'t"O( f1.e:µv1)µévoL 't"WV Mywv 't"OÜ xupfou 'l1)0"0Ü, 
oi)c; EACXA1)0"E:V aia&crxwv tme:lxe:LO(V )(O(t µO(xpo0uµ[O(V. 2. o(hwc; y0tp dmi:v· 
<<'E:t-e:ix-c-e:, tv(X SAE:1)0'ij-c-e:· &qi[e:n, lv(X &.qie:0'/í úµ1:v· wc; 7tOLE:L'te:, o(hw 7t0L1)0-/¡- 
0"E:'t"O(L ÚµLv' wc; atao-.e:, o(Í'twc; ao0f¡cre:'t"O(L Ú[l,L'I_' Wc; xplve-rc, O\J'tWc; XpL0Y¡ 
cre:cr0e:· wc; )'.p1)cr't"e:Óe:cr0e:, oihwc; XP'IJCT't"e:u0f¡cre:'t"O(L úµ1:v· cp µé-.p<¡> µ.e:-.pe:1:'t"e:, 10 
ev O(U't"i¡'l µe:-.p1)0f¡cre:'t(XL úµ1:'ti.>) 3. 't"O(U't'"() T'/í tv'toA'/í )(O(t -.o1:c; 7t(Xp(XyyéA 
µO(c;Lv -.oó-.mc; cr-.1)pl~wµe:v €0(U't"Ouc; de; -.o 1tope:Óe:cr0C(L Ú7t1)X6ouc; 5v-.O(c; -.o1:c; • 
&yL01tpe:1tfoL Myoic; O(Ó'toÜ, 't0(7te:LVotppovoüv-.e:c;· tp1)crlv y0tp o &ywc; :t-6yoc;· · 
4. <<'Eit -.[vC( em~Aé(j¡w, &n' ~ e1tt 't"OV 1tp(XÓV xd 't¡O"ÓXLOV )(O(t -.péµoVTCX 
µou 't"Ot :t-6yLO( ;,> 15 

3 Ier. 9, 23-24; 1 Reg. 2, 10; cf. 1 Cor. 1, 31; 2 Cor. 10, 17. 
8 Mt. 5, 7 ; 6, 14, 15; 7, 1, 2, 12 ; Le. 6, 31, 36-38. 
14 Is. 66, 2. . 
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EXHORTACIÓN A LA MANSEDUMBRE. 

XIV. Justo y santo es, por ende, hermanos, que sea 
mos antes obedientes a Dios que no seguir a quienes por 
jactancia y desorden se han constituido en cabecillas de 
odiosa envidia. 2. Porque nos acarrearemos un daño no i 

como quiera, antes bien correríamos grave peligro, si nos 
entregamos temerariamente a los designios de esos hom 
bres, que apuntan a rivalidad y sediciones, con el fin de 
apartarnos de lo bueno. 3. Seamos blandos y benignos 
mios con otros, según las entrañas de bondad y 'la dul 
zura de nuestro Creador. 4. Porque está escrito: Los be 
nignos habitarán la tierra y los inocentes serán dejados 
sobrt! ella; mas los inicuos serán exterminados de ella. 
5. Y otra vez dice: Vi al impío exaltado y elevado sobre 
los cedros del Líbano, ,y pasé y ya no era, y busqué su 
lugar y no lo hallé. Guarda la inocencia y atiende a la 
rectitud, pues el hombre pacífico tiene descendencia. 

ALERTA CONTRA LOS HIPÓCRITAS 
DE LA PAZ. 

XV. Consiguientemente, unámonos a los que piado 
samente mantienen la paz, no a los que la quieren hi 
pócritamente. 2. Porque dice en algún lugar la Escritu 
ra: Este pueblo me honra con. sus labios, pero su coro 

XIV. Alx<XLOV oov xal ómov, &vSpe:,; &Se:A<po[, úm¡x6ou,; 1¡µ.ii,; µiiHov 
ye:vfo0aL -rcji 0e:cji ')¡ -.or,; lv &Aa~ovdq¡ xal &~<X't'<X<H<Xcr[q¡ µucre:po¡:i ~'i¡Aou,; 
&px'IJYOL<; E~<XXOAou0dv. 2. ~Atx~'IJV Y<XP oú 't''i¡V -ruxoucrav, µiiHov _Se: 
x[vSuvov Ú71'olcroµe:v µÉyav, Mv pL<jioxLVMvw,; lmSwµe:v e:au-rou,; -.or,; 0e:A1¡- 

5 µamv -rwv &v0pwit:wv, ohLVe:,; E~<Xxov-.[~01.Jmv e:t,; ~pLv xal cr-r&cre:L<;, d,; -.o 
(X7\'<XAAO't'pLWcr<XL 'i¡µii,; 't'OU X<XAW<; ~xov-ro,;. 3. XP'IJCf't'E:Ucrwµe:0a tau-ror,; 
xei-r<X 't'1¡v e:Ócr71'Aayxv[av xal yAuxÓ-r'IJ't'<X -rou 7\'0L'i¡crav-.o,; 'i¡µii,;. 4. yÉ 
yp<X71''t'<XL y&p· <<Xp'l)cr-rol foon<XL otx'i¡-rope:,; y'Yj,;, &xaxm Se: Ú7l'OAE:L</>01¡crov-raL 
t71'' aó-r'Yj,;· o[ Se: 71'<Xpavoµouv-re:,; t1:~oAe:0pe:u01¡crov-r<XL &71'' aó-r'Yj<;.>> 5. xat 

10 7\'txALV Aéye:t· <,EIS,ov &cre:~'Yj Ú71'e:pu<jioóµe:vov xat E7\'<XLp6µe:vov w,; -r<X<; xÉSpou,; 
-rou At~&vou· xal 71'<Xp'YjA0ov xal !Soó, oúx ~v, xd t~e:~1)-r'l)cr<X -.ov -rórrov 
<XÓ-rou, X<XL oóx e:ópov. <püA<Xcrcre: &xaxlav X<XL me: e:Ó0ü't''l)'t'<X, O't'L Ecr't'LV 
EYX<X't'txAe:Lµµa &v0pwm:p dp'l)VLX<j>.~ 

XV. 'I'oívov xoAA'1)0wµe:v -.or,; µe:-r' e:Ócre:~da,; dp'l)ve:óoucrLV, xat µ1¡ 
15 -.or,; µe:0' Ú71'oxp[cre:w,; ~ouAoµÉvm,; dp'i¡v'l)v. 2. Mye:t y&p 7\'ou· <,Üo-ro,; ó 

A<XO<; 't'OL<; xdAe:crlv µe: 't'Lµq'., 1¡ Se: xapS[a <XIJ.WV rróppco Ó(7\'Ecr't'LV &71'' t1:µou.>) 

8 Pl'OV. 2. ~l. 22; Ps. 36, 9, 38. 
10 Ps. 36, 35-37. 
1• Is. 20, 13; Me. 7, 6. 
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zón está muy lejos de mí. 3. Y otra vez: Con su boca 
bendecían, pero con su corazón maldecían. 4. Y otra vez 
dice: Con. su boca le amaron y con su lengua le mintie 
ron; mas su corazon no era derecho con Él, ni se man 
tuvieron fieles a su alianzo. 5. Por eso, queden. mudos 
los labios engañosos, que hablan iniquidad contra el jus 
to: Y otra vez: Aniquile el Señor todos los labios pér 
fidos, la lengua arrogante, aquellos que dicen: "F)_ngran 
deceremos nuestra lengua, nuestros labios están en nos 
otros: ¿Quién es nuestro Señor?" 6. Por la miseria de los 
pobres y por el gemido de los indigentes, yo me leoan 
taré ahora, dice el Señor. Yo le pondré a salvo. 7. Yo 
obraré con él confiadamente. 

·' 
E.TEMPLOS DE HUMILDAD: 
a) EJEMPLO DE JESUCRISTO. 

XVI. Porque a los humildes pertenece Cristo, no a 
los que se exaltan sobre su rebaño. 2. El cetro de la 
grandeza de Dios, el Señor Jesucristo, no vino al mundo 
con aparato de arrogancia ni de soberbia, aunque pudie 
ra, sino en espíritu de hunnildad, conforme lo había de Él 
dicho et Esplrítu Santo. Dice, en efecto: 3. Señor, ,¿,quién 
dió crédito a lo oído de nosotros? Y el brazo del Señor, ¿a 
quién fu,é revelado? Res:pecto de Él anunciamos: "Como 
un niño, como raíz en tierra sedienta." No tiene figura ni 

3. xo:l 7t<XALV" Ti¡'} cr-r6µo:-rL 0:Ú't"WV E:ÚAOyoücro:v, -rñ lle xo:pll[qi: 0:Ú't"WV }(0: 
-r"l)pwv-ro.>> 4. xo:t 7t<XALV Mye:L' «'Hyii1t"l)crotv o:ó-rov -ri¡'> cr-r6µo:-i-L xo:t -rñ 
YAWO"O"'() 0:Ú't"WV bj¡e:ócro:v-ro o:ó-r6v, r¡ lle xo:pll[o: O:Ú't"WV OÚ}( e:ó6e:1:o: µe:-r' o:ó-roü, 
Oüll/; e:mcr-rw6"1)crO:v €V -rñ ll10:6r¡x71 o:ú-roÜ.>) 5. (<llLcx. 't"OÜTO óéAotAO: ye:v"/)6'Í¡-rw 
-rcx. xdA"I) -rcx. ll6ALO: -rcx. AO:AoÜv-rór.. xo:-rcx. -roü llLxo:[ou &:voµío:v.>> xo:t mx.ALV' 5 
<<'E~oAe:6pe:ócro:L xÓpLO<; 1t&v-ro: -rcx. XEÍA"I) -rcx. Íl6Alot, yAwcrcro:v µe:yo:Aopr¡µovo:, 
't"OU<; d1t6v-ro:,;· T't]v YAWO"O"O:V r¡µwv µe:yo:Auvoüµe:v, 't"CX. xdA"/) r¡µwv 1to:p' 
r¡µi:v ecr-r(v· 't"L<; r¡µwv xÓpLÓ<; i:cr-rLV; 6. &:rro -r'ij<; 't"O:A0:L7t(J)p(o:,; 't"WV 7t't"(J)-, 
xwv xo:t. -roü cr-re:vo:yµoü -rwv 1te:vr¡-rwv vüv &:vo:cr-rr¡croµo:L, Mye:L xÓpLO<;" 
6r¡croµo:i e:v crw-r"l)p[cp, 7. 1to:pp"l)crL&croµo:L e:v o:ó-ri¡'}.,> · 10 

XVI. To:1trn1ocppovoóv-rwv y&p &cr-riv ó Xpicr-r6,;, oúx e:1to:1poµévwv e:1tl 
-ro 1tof.µv1ov o:ó-roü. 2. -ro crx'ij1t-rpov -r'ij<; µe:yo:AwcrÓv"I)<; -roíi 6e:oü, ó xópio<; 
'l"l)croü,; Xpicr-r6,;, oúx -~ A6e:v &v x6µm¡> ix:Ao:~ovdo:,; oóíle Ó1te:p"l)tpo:v(o:,;, 
xo:l1te:p lluv&µe:vo,;, ix:AACX. -ro:1te:Lvocppov&"lv, xo:600,; -ro 1tve:üµo: -ro &yiov 1te:pl 
o:ó-roü tMA"l)cre:v· tp"l)crlv y&p· 3. «Kópic, -rt,; e:1tlcr-re:ucre:v -rñ &:xoñ r¡µwv , 15 

2 Ps. 61, 5. 
s Ps. 77; 36, 37. 
• F's. 30, 19. 
6 Ps. 11, 4-6. 
' Is. 53, 1-12. 
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gloria, y le vimos y no tenía figura ni hermosura, sina 
que su figura era sin precio, más fea que la figura de 
los hombres. Era un hombre que está en el' a-zote y 'en 
el trabajo y que sabe de soportal' flaqueza, pues su ros 
tro está desviado. Pué deshonrado y no se tuvo cuenta 
con Él. 4. Este· lleva sobre sí nuestros pecados y por nos 
otros sufre dolores, y nosotros consideramos que estaba 
en trabajo y en azote y en maltratamiento. 5. Él f ué llaga 
do por nuestros pecados, y por nuestras iniquidades de 
bilitado. La disciplina de nuestra paz sobre Él, y en su 
llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nos descarria- · 
mas como ouejas y cada uno se extravió por su camino. 
7. Y ~l Señor le entregó por nuestros pecados; mas Él 
no abrió su boca al ser maltratado. Fué llevado como 
oveja al matadero; y como está mudo el cordero ante el 
trasquilador, así no abre tampoco Él su boca. En su hu 
millación, su condenación f ué levantada. 8. Su genera 
ción, ¿quién la explicará? Porque su vida es quitada de 
la tierra. 9. Por las iniquidades de mi pueblo va a la 
muerte. 10. Y daré los malvados por su sepultura, y los 
ricos a cambio de su muerte. Pues Él no obrá iniquidad 
ni se halló engaño en su boca. Y el Señor quiere librarle 
del azote. 11. Si ofreciereis sacrificio por el pecado, vues 
tra alma verá larga descendencia. 12. Y el Señor quiere 
quitar el trabajo de su alma, mostrarle luz y formarle 
eu inteligencia, justificar. al justo que siruiá bien a mu- 

xcd ó ~pocxlwv xuptou ·rlvt &rrrnocMcp0'1] ; &v'l)yyd).oq.1.e:v '1:vocv-r[ov ocirroü, w.:; 
ITIXtolov, w.:; p[~oc '1:v Y'ií otq,wcrrr oóx ~émv doo.:; m'>-ré¡'> oMI: o6~oc, xocl 
e:tsoµe:v ocú,6v, )(O(L oúx dxe:v doo.:; ovo/: )(,XAAO,:;, Ó:AAIX TO doo.:; ocú,oü &,t 
µov, tXAELITOV .rrocpoc TO dooi; TWV &v0pwrrwv; &v0pwrro.:; €V ITA'YJY'ií &v xoct 

5 rr6vc¡> xocl dow.:; cpépe:tv µoc).ocx(ocv, éht &rrfo,pocrr,oct ,o rrpóccoreov ocú,qü, 
1¡,tµ&cr0'1] xocl oúx i1:Aoy[cr0'1], 4. oi'.íTo.:; ,&.:; &:µocp:..[oc.:; 1¡µwv cptpe:t xoct rre:p t 
i¡µwv bauvihoct, xoct i¡µe:1:.:; i1:Aoytcr&µe:0et. ocú,ov dvoct év rr6vC¡> xet.l '1:v ITA'YJY'ií 
xoct · '1:v )(O()(WCYEt. 5. ocú,o.:; ol: hpocuµoc,lcr01] OtOC ,oc.:; &:µocp·det..:; 1¡µwv xoct 
µe:µocA<XXtCYTOCt . OtOC ,oc.:; &voµ[oc.:; i]µwv. rroctáe:loc dp~v'l).:; i¡µwv '1:rr' ocú,6v· 

10 Tq> µw).wm ocú,oü i¡µe:¡.:; t&0'1]fl.EV. 6. 7t'<XVTE,:; w.:; rrp6~0CTO( EITAOCV~0'1]µEv, 
&v0pwrro.:; ,'/í Óoq> ocú,oü €ITAOCV~0'1]. 7. )(O(L xúpto.:; rrocpéawxe:v OCÚTOV úrrl:p 
,wv &:µip,twv 1¡µwv, xocl ocú,o.:; otoc TO xe:xcxxwcr0oct oúx &volye:t TO cr,6µoc. 
w.:; rrp6~0CTOV '1:rrl crcpocy-)¡v ~x0·1), )(O(L w.:; &µvo.:; '1:vocv,[ov TOÜ xdpocv,o.:; &cpw 
voc, o(ÍTw.:; oúx &votye:t ,o cr,6µoc ocú,oü. '1:v ,ñ ,ocrre:tvwcre:t i¡ xptcrt.:; ocú,oü 

15 ~p0'1], 8. T:r]V yeve:ocv ocú,oü ,[,:; OL'YJY~CYETOCt ; éht oc'CpETO(t &rro T7Í~ y'ij.:; iJ 
~w:r¡ ocú,oü. 9. &rro TWV &voµtwv TOÜ AOCOÜ µou ~)(Et d.:; e&voc,ov. 10. xcxt 
owcrw TO\l,:; ITOV'Y]pOu,:; Ó:VTL ,'ij.:; ,occp'ij.:; ocú,oü xoct TO\l,:; ITAOucrlou.:; Ó:VTL TOÜ 
0ocv&,ou ocú,oü· éht civoµ[ocv oúx '1:rrol'l)crEv, oMI: e:úpée'l] 86).o,:; ev ,0 
cr,6µoc,t ocú,oü. xoct xúpto.:; ~oÚAEToct xoc0ocplcroct ocú,ov ,'ij.:; ITA'l)y'ij.:;. 

20 11. Eocv ow,e: rre:pt &:µocp,let..:;, iJ tj,ux:r¡ úµwv 8tj,e:,oct crrrépµoc µocxp6~tov. 
12. )(O(L xúpt0.:; ~OÚAETO(t &cpúe:1:v &rro TOÜ rróvou ,'ij.:; tj,ux'ij.:; ocú,oü, od~oct 
IXÚTq> qiws xoct ITACÍ.croct T7Í cruvfo~t, OLXOCtWCYOCt olxoctov dí OOUAEÚOVTO( ITOA- 
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chos. Y Él llevará sobre sí los pecados de ellos. 13. Por 
eso, Él heredará a muchos y repartirá los despojos de 
los fuertes: por haber sido entregada su alma a la muer 
te y haber sido contado entre los inicuos. 14. Él llevó so 
bre sí los pecados de muchos, y por los pecados de ellos 
fué entregado. 

15. Y otra vez dice Él mismo: Yo, empero, soy un 
gusano y no un hombre, oprobio de los hombres y des 
echo de la plebe. 16. Todos los que me miraban se mofa 
ban de mí, cuchicheaban con sus labios y movían la ca 
beza: "Esperó en el Señor, que Él le. libre, que Él le sal 
ve, pues le quiere." 

17. Mirad, carísimos, que dechado se nos propone. 
Pues si hasta este extremo se humblló el Señor, ¿qué será 
hien que hagamos nosotros, los que por Él nos hemos 
puesto bajo el yugo de su gracia? 

/J) EJEMPLOS DE HUMILDAD DE_ LOS 
PROFETAS, DE ABRAHAM, Jon y MOISÉS. 

XVII. Imitemos también a los que iban vestidos de 
pieles de cabra y de oveja, pregonando la venida de Cris 
to. Nos referimos a Ellas y Eliseo, a Ecequiel, otrosí a 
los profetas y, aparte de éstos, a cuantos. fueron por 
Dios atestiguados. 2. Atestiguado con grande testimonio 
fué Abraham, y amigo de Dios fué llamado, y, sin em 
bargo, mirando a la gloria de Dios, dice con espíritu de 

Aoic;· X.O(L 'TtXc; &µO(p"T(O(c; O(U'TWV O(U"TOc; &vo(cre:L. 13. 3Lx 'TOU'TO O(_U'TOc; XA'Y) 
povoµ~cm 1tonouc; x°'l 'TWV tcrxupwv µe:pLe:i crx.UAO( &v0' wv 1t(l(pe:360"1] de; 
0&v(l("TOV 1) yiux~ O(U"Tou, x°'l ev "Toic; &v6µoLc; 11:Aoy(cr0"1)· 14. x°'l O(U"Toc; 
&µ°'p'T(O(c; rro AAWV &v~ve:yxe:v XO(L 3Lti "TtXc; &µ°'p"T(O(c; O(U'TWV 1t(l(pe:a66"1].>> 
15. )(.O(L 7t(XALV O(U"T6c; <jl"IJO'LV' «'Eyw aé: dµL O'X6>A"IJ~ )(.O(( oúx &v0pc,moc;, 5 
iíve:L3oc; &v0pwm.uv )(.O(( E~ou0tv"l]µO( AO(OU. 16. 7t(XV'Te:c; o! 0e:wpouv"TÉ:c; µe: 
t~e:µux"T~pLcr&v µe:, itA&A"IJO'O(V év Xe:LAe:crLv, &xlv"l)cr(l(V xe:<p(l(A~v· "HAmcre:v 
fol xóprov, pucr&cr0w O(U"T6v, crwcr&"Tw O(U"T6v, ií"TL 0lAe:L O(U"T6v.,> 17. ópii"Te:, 
&v3pe:c; IXY0(7t"l)'TO(, "TLc; ó Ú1toyp(l(µµoc; o 3e:3oµl:voc; 1¡µiv· d ytip ó x.ÓpLOc; 
o(hwc; E'T0(7te:LVo<pp6v"l)cre:v, "Tl 7t0L~crwµe:v 1¡µe:i:c; o! Ú7t0 'TOV ~uyov "T'ijc; x&pL"Toc; 10 
O(U'TOU 3L' O(U'TOU tA06V"Te:c; ; 

XVII. MLµ"l]"TO(( ye:vwµe:00( x&xdvwv, ohLVe:c; (<EV 3tpµO(crLv O(tydOLc; )(.O(( 
µ"/) AW'TO(ic;,> 1te:pLe:1t(X'T"IJO'O(V x-y¡pócrcroV"Te:c; 'T~V ~Ae:ucrLv 'TOU XpLcr"Toü· ).,lyoµe:v 
ae: 'HA(O(V )(.O(L 'EALO'O(Lt, hL 3e: )(.O(( 'le:~e:XL~A, 'TO\lc; 1tpo<p~"TO(c;" 1tpoc; 'TOÓ 
'TOLc; XO(L 'TO\lc; µe:µ°'p'TUp"l)µÉ:vouc;. 2. tµ°'p'Tup~0"1] µe:y&Awc; 'A~p°'tiµ X.O(( 15 
q,(Aoc; 1tpOO'"IJYOpe:Ó6"1] 'TOU 0e:ou, )(.O(( Atye:L &.-e:v(~wv de; 'T~V 36~0(V ¡ou Oe:oü 

• Ps. :n, 7--9. 
" Hebl', 1.1, 37, 

7 
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humildad: Y o soy tierra y ceniza. 3. Sobre Job, otrosí, 
se escribe de esta manera i Job, empero, era justo e irre 
prochable, verdadero, piadoso, apartado de todo mal. 
4. Sin embargo, él se acusa a sí mismo, diciendo: Nadie 
está limpio de mancha, aun cuando su vida sea de un 
solo día. 

5. Moisés fué llamado fiel en toda su casa y por su 
servicio juzgó Dios a Egipto por medio de plagas y tor 
mentos. Y, sin embargo, tampoco él, a pesar de haber 
sido .grandemente glorificado, habló arrogantemente, 
sino que cuando se le daba el orácu'lo desde la zarza, 
dijo: ¿Quién soy yo para que me envíes? Yo soy débil 
de voz y tardo de lengua. 6. Y otra vez dice: Y o soy sólo 
vapor dé un puchero hirviendo. 

C) EJEMPLO DE HUMILDAD DE DAVID. 

XVIII. ¿ Y qué diremos de David, atestiguado por 
Dios? Respecto a él, dijo Dios: He hallado un hombre, 
según mi corazón, Daoid, hijo de lsaí: Con imisericor 
dia eterna le he ungido. 2. Sin embargo, también él dice 
a Dios: 

Compadécete de mí, oh Dios, según tu gran miseri 
cordia, 

y según' la muchedumbre de tus compasiones, bona 
mi iniquidad, 

'· ! 

TO(TCELVOtppovwv· <<'Eyw l>é: e:tµL y'ij )(O(( crrcoi>op 3. hL i>e: )(O(( 7tEpl. 'Iw~ 
O\J'r<,,)½ yéyp()(TCTO(L" ,«'Iw~ i>e: ,Jjv i>[x()(LO½ )(O(L &!,1.Eµ1t-ro½, <XA'Y)0Lv6½, 0Eocr,3·~c,, 
<XTCEx6µEv.O½ &:rco 7t()(V'r0½ )(O()(OU,>) 4. a.AA1 mho½ t()(U'rOU )(O(T'Y)YOPE¡ AÉ'((': ,; 
<,Oói>d½ )(0(00(p0½ &:rro púrcou, oó/3' a.v µLoc½ 'Y]µép()(½ 'YJ ~W'1) O(U'rOU.>) 5. Mwüój½ 

5 (<TCLO''rO½ e;v ()A(p -r<¡> orx(¡)>)O(U'rOU E:XA~0'Y), )(O(( i>Lcx -r'ij½ Úrc'Y)pEO'LO(½ O(U'rOU !:xptVEV 
6 0Eo~ A'/yurc-rov i>Lcx -rwv µ°'cr-rlywv XO(L -rwv cxtxLcrµ&:-rwv °'u-rwv· &: Hcx x&: 
xdvo½ i>o~°'cr0d½ µq&:Aw½ oúx eµEy()(AOp'Y]µ6v'Y)crEv, &AA' d:itEli e:x -r'ijc; 
[3&-rou XP'Y)µO(-rLO'µou O(U'r(¡) i>Li>oµévou· <ffl½ e:tµL lty<il, 8-rL µE rréµrcEL½ ; 'Eyw 
l>é: dµt tcrxv6cpwvo½ )(O(L ~p()(i>ÚyAWO'(JO½.>) 6- )(O(L TC<X:ALV AÉyEL" «'Eyw i>é 

10 dµt &.-rµtc; &:rco xú0p()(½.>) 
XVIII. Tí i>e: drcwµe:v erct -r<¡> µEµO(p-rup'Y)µévip ~()(Uta ; rcpo½ 8v drce:v 

6 0E6½· (<Eúpov &v/3p()( )(O('r(X -rr¡v XO(p/3í()(V µou, ~O(ul/3·-rov -rou 'lEcrcrd, lv tAÜ•. 
O([(J.)Vt(p !:xpLO'O( O(U-r6v.>) 2. &:ncx )(O(L O(U'rO½ AÉyEL rcpo½ -rov 0E6v· «'EM'Y)cr6v 
µE, 6 0E6½, )(O('r(X -ro µéyoi !:AE6½ O'OU, )(O(L )(O(T(X -ro TCA'ij0o½ -rwv otx-rLpµwv 

1 Gn. 18, 27. 
2 Iob 1, l. 
4 Iob 14 4-5. 
' Num. 12, 7 ; Hebr. 3, 2, 5. 
8 Ex. 3, 11; 4, 10. 
• Unde? 

10 Ps. 88, 21 ¡ 1 Reg, 13, 14 ; cf, Act. 13, 22. 
" Ps. 50, 3-19. 
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3. Lávame más y más de mi iniquidad 
y de mi pecado purifícame. 
Porque yo conozco mi iniquidad 
y mi pecado está delante de mí siempre. 

4. Contra ti solo he pecado 
y delante de ti he hecho el mal: - 
Para que quedes justificado en tus palabras 
y venzas cuando eres juzgado. 

5. Porque he aquí que en iniquidades f uí concebido 
y en pecados me llevó en su seno mi madre. 

6. · Porque he aquí qµe has amado la verdad; 
lo oscuro ¡¡ oculto de tu sabiduría me has mostrado 
· · [a mí. 

7. Me rooiarás con hisopo y quedaré limpio; 
me lavarás y quedaré más blanco que la nieve. 

8. Me harás ver regocijo y alegría; 
se regocijarán los huesos humillados. 

9. Aparta tu rostro de mis pecados 
y borra todas mis iniquidades. 

10. Crea en mí un corazón puro, oh Dios mío, 
y renueua en mis entraños un espíritu recto. 

11. No me arrojes de tu presencia 
y no apartes df. mí tu Espíritu Santo. 

__ 12. Devuélveme el regocijo de ta salvación 
y afiánzame un espíritu de príncipe. · 

13. Enseñaré a los inicuos tus caminos 
y los impíos se convertirán a ti. 

14. Líbrame de sanare«, oh Dios mío, 
oh Dios de mi salvación. 

15. Mi lengua se regocij,ará en tu justicia; 

oou ,1;~,x"J...wj¡ov -ro &...,6µ'Y]µCÍ µou. 3. trtl 1t"J...dov 1t"J...Gv6v µE &.rto -r'ij,; &.voµ(r,.,; 
µou }((1.L &.rto -r'ij,; &µr,.p-rír,.,; µou xr,.0cx.pLcr6v µE· lí-rL -r'Y)V &.voµ[r,.v µou iyw 
YLVWGXW, }((1.L r¡ &µr,.p-rír,. µou i1:vwm6v µou ecr-rlv 3t(1.7t(1.V't"6,;. 4. crol µ.6"Cp 
1¡µr,.p-rov }((1.L -ro TtOV'Y]pOV tvwm6v cou ertol'Y]G(I., lírtw,; iiv 3ixr,.iw0'/íi; ,1:v -ro'i:,; 
"J...6-yot,; GOU X(I.L VtXY)GT¡,; ·tv -ri¡'} xpÍve:cr0r,.[ GE. 5. t3ou yixp €V &.voµ[r,.t,; cr\ÍVE~ 5 
),,-f¡µqi0'Y]V, X(I.L ev &µr,.p-r[r,.i,; exícrcr·~crlv µe: r¡ µ-f¡-r'Y]p fJ.OU. 6. t3ou. yixp 
&."J...-f¡0sir,.v YJYCÍ.rt'Y]crr,.,;· -rix &31] "J...r,. xr,.( -rix xpuqiir,. -r'ij,; croqi[r,.,; crou ,1;3-f¡"J...wcrii,; 
µoL. 7. pr,.v-rte:1:,; µE Úcrcrwrt<p, }((1.L xr,.0r,.picr0-f¡croµr,.i- rtAUVEL,; µe:, }((1.( úrte:p 
xi'6vr,. "J...e:uxr,.v0-f¡croµr,.i; 8. &xou;ne:1:,; µE &.yr,."J..."J...[r,.criv xr,.l e:óqipocrüv'l)v, &.yr,."J... 
ALCÍ.crov-rr,.t 6cr-ra -re:-rr,.rte:ivwµ,/;vr,.. 9. &.1t6cr-rpe:,J¡ov -ro rtp6crwrt6v cou &.rto 10 
-r&v &µr,.p-riwv µou, xr,.( rtcícrr,.,; -rix,; &.voµ[r,.,; µou ,1:~cí"J...e:L,jlov. 10. xr,.p3[r,.v 
Xot0r,.p,xv X't"ÍGOV €\/ eµoÍ, Ó 0e:6,;, )((1.( TtVEÍ:Íµr,. e:ú0E:l; tyxr,.ÍVLGOV €V 't"Ot,; eyxCÍ 
't"OL<; µou. 11. µ'Y) &.rtopl,J¡n,; µe: &.rto -rou rtpocrWrtOU cou, )((1.\ -ro rtve:uµr,. -ro 
&yi6v ce» µ'Y) &.v'mvÜT¡c; &.rt' t(J.OÍ:Í. 12. &.rt63o,; µot -.-~v &.yr,."J...Aír,.crtv -rou 
crw't"'l)píou eou, xr,.l rtve:ü[J.r,.-rt r¡ye:µovixi¡') cr-r-f¡picr6v µe:. 13. 3iM~w &.v6- 15 
(J.ou,; -rix,; ó3ou,; cou, }((1.L &.cre:~d,; emcr-rpi!:,J¡oucriv ertl CJE. 14. puar,.[ µE ,1;~ 
oilµcí-rwv, ó 0e:6,;, ó 0,;;o,; -r'ií,; crw-r'l)p[r,.,; µou. 15. &.yr,."J..."J...i&cre:-rat r¡ y"J...wcrcr17. 
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Señor, abrirás mi boca 
y mis labios anunciarán tu aiobanza. 

16. Porque si hubieras querido sacrificio, 
yo te lo hubiera ofrecido. 
No te complacerás en holocaustos. 

1 7. Sacrificio a Dios es un espíritu contrito; 
Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. 

f ! 

CONCLUSIÓN Y TRANSICIÓN. 

XIX. En conclusión, la humildad y modestia de tan 
tos y tan grandes varones, así atestiguados, no sólo nos 
hizo mejores por la obediencia a nosotros, sino a las ge 
neraciones que nos precedieron, así como a cuantos re 
cibieron sus oráculos en temor y verdad. 2. Como quie 
ra, pues, que fuimos hechos partícipes de muchas, gran 
des y gloriosas acciones, emprendamos otra vez la. ca 
rrera hacia la meta de paz que nos fué transmitida des 
de el principio y fijemos nuestra mirada en el Padre y 
Creador de todo el Universo y adhirámonos a los mag 
níficos y sobreabundantes dones y beneficios de su paz. 
3. Mirémosle con nuestra gente y contemplemos con los 
ojos del alma su magnánimo designio. Consideremos 
cuán blandamente se porta con toda su creación. 

:-',ou "t"~v ÍlLx0tiocrúv-,¡v oou, xúpte:, 't"O cr"t"6µ0t µou &vo[~e:L,;, x0tt 't"li xd),1J 
µou &v0tyye:Ae:I 't"~V 0t!ve:cr[v oou, 16. lhL d 1¡8H't¡cr0t,; 0ucr[0tv, ~ílwx0t &.v· 
ó :r.ox0tu"t"wµ0t"t"0t oúx e:uíloxf¡cre:L,;. 17. 0ucrl0t -ri¡> 0e:i¡> 1tve:üµ0t crune:-rpiµ 
µévov· x0tpíl[0tv cruv-re:-rptµµéV"1)V )(O(L 't"E:'t"Ot7tE:LVWµév't¡V ó 0e:o,;. oóx e~ou- 

5 0e:vwcre:t.)) 
XIX. Twv "t"ocroÚ"t"wv oi5v x0tt· -roroó-ecov o(hw,; µe:µ0tp-rup1Jµévwv "t"o 

"t"0t1te:w6cppov x0tt -ro Ú1toíld:,; Íltli "t"'ij,; Ú1t0txo'ij,; ou µ6vov 1¡µii,;, &:r.M x0tt 
't"li<; 1rpo 1¡µwv ye:ve:li,; ~E:A"t"[ou,; t1to['t¡cre:v, 't"OÚ<; -ee XOt't"OtÍlE:~Otµévou,; 't"IÍ "A6yt0t 
OtU't"OU ev cp6~<¡> )(O(L (X;A't¡0dq:. 2. 7tOAAWV OúV )(O(L µe:y<XAWV )(O(L evíl6~wv 

10 µe:"t"E:tA't¡cp6-re:,; 1tp&~e:wv e1t0tV0tílp&µwµe:v e1tt 't"OV e~ &px'ij,; 1t0tp0tíle:íloµévov 
1¡µIv "t"'ij<; dpf¡v't¡<; cxoreóv, x0tl &'t"e:v[crwµe:v d,; 't"OV 1t0t-rép0t x0tt x-r[cr'-t't¡v -rou 
crúµ1t0tv-ro,; x6crµou x0tt -r0tI,; µe:y0tA01tpe:1técrL x0tl ú1te:p~0tAAOÚcr0tL<; 0tÓ-rou 
ílwpe:0tr,; -r'ij,; dpf¡v't¡<; e:ue:pye:cr[0ti,; 't"E: xo AA'1)0wµe:v. 3. tílwµe:v O(Ü't"OV X(l('t"IÍ 
ÍlL<XVOtO:V )(O(L eµ~Aé(j¡wµe:v -roI,; iíµµ0tcrLV -r'ij,; \jiux'ij,; d,; 't"O µ0txp60uµov 

15 OtU't"OU ~OÚA'1)µ0t· vof¡crwµe:v, 7tW<; &6py't¡'t"O<; ú1t&pxe:i 1tpo,; 1tiicr0tv 't"~V x-ríccv 
<XÓ't'OÜ. 
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EL ORDEN DE LA NATURALEZA, 
ENSEÑANZA DE SUMISIÓN. 

XX. Los cielos, movidos por su disposición, 'le es 
tán sometidos en paz, 2. El día y la noche recorren la 
carrera por él ordenada, sin que mutuamente se impi 
dan. 3. El sol y la luna y los coros de las estrellas· gi 
ran, conforme a su ordenación, en armonía y sin trans 
gresión alguna, en torno a los límites por Él señalados. 
4. La tierra, germinando conforme a su voluntad, pro 
duce a sus debidos tiempos copiosísimo sustento para 
hombres y fieras y para todos los animales que se mue 
ven sobre ella; sin que jamás se rebele ni mude nada de 
cuanto fué por É'l decretado. 5. Con las mismas ordena 
ciones se mantienen las regiones insondables de los abis 
mos y los parajes inescrutables bajo la tierra. 6. La con 
cavidad del mar inmenso, contraído por artificio suyo a 
la reunión de las aguas, no traspasa jamás las cerradu 
ras que le fueron puestas eF1 torno suyo, sino que, como 
Dios le ordenó, así hace. 7. Díjole, en efecto: Hasta aquí 
llegarás y tus olas en ti se romperán. 8. El océano, in 
vadeable a los hombres, y los mundos· más allá de él, se 
dirigen por las mismas ordenaciones del Señor. 9. Las 
estaciones de primavera y de verano, de otoño y de in 
vierno, se suceden en paz unas a otras. 10. Los escuadro 
nes de los vientos cumplen a debido tiempo su servicio 
sin estorbo alguno. Y las fuentes perennes, construídas 

XX. o¡ oúpo:vot -rñ Í>LOLX~cre:L o:ú-.oü O'O:Ae:u6µe:voL ev dp1¡vn Ú7t0TIXO' 
O'OVTO:L O:Ú-ré¡}. 2 . .;¡µépo: TE: X.0:L VU/; TOV -.ETO:Y(J.€VOV ú1t' 0:UTOU Í>p6µov 
Í>Lo:vooumv, fJ,'Y)íl/;v o;)..)..1¡)..oic; eµ1toíl[~ov-.o:. 3. 7ÍAt6c; -re: x.o:t cre:1--f¡v'Y), &:cr-.é 
peov -re: xopot X.0:TOC .• ~v Í>to:-ro:y~v o:ú-.oü ev óµovo[qc ll[xo: 7t/XO''Y)c; 1to:pe:x.~&; 
cre:wc; e/;e:A[crcroucrtv -.ouc; em-.e:-.o:yµévouc; o:ú-.orc; ópicrµooc;. 4. yr¡ xuooo- 5 
poücro: X.0:TOC TO 0éA'Y)(J.O: o:ú-.oü -.ore; tíl[oic; x.o:tporc; T~V 7tO:V7tA'Y)0-r¡ &:v0pC:motc; 
re x.o:t 0'Y)pcrtv xo:t 7t0CO'LV· -.ore; OÚO'LV bt' o:ú-.'ijc; ~wotc; &:vo:-rifAAe:t -rpoqi1¡v, 
µ~ ílixocr-.o:-.oücro: µ'Y)íl/; o:AAoioücr&; -.i -.&v íle:íloyµo:-.icrµévwv ó1t' o:ú-.oü. 

. 5. ci:~OO'O'NV TE: O:VE:/;LXV(O:O'TO: X.O:L V€flT€flNV ci:Ve:X.Í>L'Y)Y'f/TO: X.p[µo:-ro: -rore; 
o:u-.orc; cruvéxe:-ro:L 7tpocr-r&yµo:criv. 6. -.o x.o-roc; -r'ijc; &:1tdpou 60:A&crcr'Y)c; X.0:TOC 10 
~V Í>Y)µioupy[o:v o:ú-.oü crucr-ro:0/;v de; -roce; cruvo:ywyocc; oú 1to:pe:ij:~o:lve:L TOC 
1tEpL-re:0e:iµévo: o:ú-rñ X.Ad0po:, &;)..).oc x.o:0wc; ílié-.o:l;e:v o:ú-rñ, o(hwc; m¡Ld. 
7. d1te:v y&;p· «"Ewc; &lle: -lí/;e:ic;, x.o:t -.oc x.oµo:-.&; O'OU ev crol cruv-.pi~1¡cre:-ro:L.)) 
8. wxe:o:voc; &:1tifpo:v-.oc; &:v6pw1toic; x.o:t o[ µe:-.' o:ú-.ov x.6crµoi -.o:rc; o:o-.o:rc; 
-ro:yo:rc; TOÜ Í>e:0'1t6TOU Í>Le:u00VOVTO:L. 9. X.O:LpOL eo:ptvOL X.O:L 0e:pLVOL X.0:L 15 
µe:-ro1twpivot x.o:l xe:iµe:pivol év dp-f¡vn µe:-ro:1to:po:íliíl60:criv ci:AA'Y) AOLc;. 
10. &véµwv cr-.o:0µol x.o:-.oc -.ov tíliov x.o:tpov -.~v Ae:t-roupylo:v o:ú-.&v &:1tpocrx.6- 
1t<.uc; erttTEAOÜO'LV' ci:év~( -re: 7t'Y)yo:[, 1tpoc; ci:1t.6AO:UO'LV X.0:L úydo:v Í>Y)(J.LOUpy'I)- - 18 {ob 38, 11. 
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para nuestro goce y salud, ofrecen sin interrupción sus 
pechos para la vida de los hombres. Y los más menudos 
animalillos forman sus ayuntamientos en concordia y 
paz. 

11. Todas estas cosas ordenó el_ grande Artífice y 
Soberano de todo el universo que se mantuvieran en paz 
y concordia, derramando sobre todas sus beneficios, y 
más copiosamente sobre nosotros, que nos hemos refu 
giado en sus misericordias por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. 12. A Él sea la gloria y la grandeza por eter- 
nidad de eternidades. Amén. · . 

,, 

~ . ! 

E,XHORTACIÓN GENERAL A LA 
VIDA CRISTIANA. 

XXI. Vigilad, carisimos, no sea que sus beneficios, 
que son muchos, se conviertan para nosotros en motivo 
de condenación, caso de no hacer en toda concordia, lle 
vando conducta digna de Él, lo que es bueno y agra-da 
ble en su presencia. 2. Dice, en efecto, en alguna parte 
la Escritura: El Espíritu del Señor es lámpara que es 
cudriña los escondrijos del vientre. 

3. Consideremos cuán cerca de nosotros está y cómo 
no se le oculta uno solo de nuestros pensamientos ni 
propósito que concibamos. 4. Justo es, por ende, que no 
desertemos del puesto que su voluntad nos ha asignado. 
5. Más vale gue ofendamos a hombres necios e insensa 
tos, engreídos y jactanciosos en la arrogancia de sus pa- 

6.:icr°'L, atx(l( tAAElq¡ewc; 7t(l(Pé:XOV't"O(L 't"O\lc; 1tpoc; l:w'iíc; &v6pw1t0Lc; µixl:oúc;· 
-i&. 't"E: tAIXXLO''t"O( 't"WV t:wwv 't"cxc; O'UVE:AE:ÚO'ELc; mhwv tv óµovo[q; )(O(L dp-}¡vn 
1t0Loüv't"O(L. 11. '1"0(1)'1"0( 7'CIXV't"O( ó µéy°'c; a'Y)µLoupyoc; x°'t· ae=6't"'Y)c; 't"Wv 
Ót1t1XV't"WV l-.v idp-}¡vn x°'t óµovolq¡ 1tpocrh°';ev dv°'L, eóepyE'l"WV 't'CX 1t1XV't'O(, 

5 1'.mepex1tepLcrcrwc; Í>e: i¡µiic; 't'Ouc; 1tpo0'7'CE<pEuy6't'°'c; 't'OLc; o!·x't'Lpµo°Lc; ixÓ't'oÜ Í>Lcx 
't'OÜ xup[ou i¡µwv 'l'Y)O'OÜ XpLO''t'OÜ. 12. <r iJ a61;0( XO(L iJ µq(l(AWO"ÚV'Y) de; 
't'O\lc; O(tWv(l(c; 't'WV O(twvwv. &µ-}¡v. 
· XXL 'Opii'l"E, &y0(1t'Y)'t'OL, µ-J¡ °'t eó.:pyecr[O(L O(U't'OÜ °'l TCOAAO(L yévwv't'O(L 
de; xpíµO( i¡¡J.LV, tcxv µ-J¡ &1;lwc; aÓ't'OÜ 7'COAL't'EUÓ¡J.EVOL 't'CX XO(ACX XO(L d&:pEO''t'O( 

10 l-.vwtnov o-.Ó't'QÜ 1tmwµev µdl' óµovo[O(c;. 2. MyeL y&:p reoo: <<Ilveüµ°' xopícu 
Mxvoc; tpwvwv 't'CX 't'O(¡J.LELO( 't''/jc; YO(O''t'p6c;.,> 3. rawµev, 1twc; e:yyúc; &O''t'LV, 
XO(L IÍ'l"L oóae:v Ac:A'Y)6Ev 0(1)'1"0\I 't'¡;,\I tWOLWV i¡µwv oÓÍ>E: 't'W\I Í>LO(AOyLcrµwv 6)\1 
7'COLOÚµE60(. 4. Í>LXO(LOV ouv tCl''t'L\I µ-J¡ AELTCO't'O(X't'EL\I i¡µiic; IX7'CO 't'OÜ 6EA1)¡J.O( 
't'Oc; 0(1)'t'OÜ. 5. µii AAOV &v6pw1t0Lc; &cppoO"L XO(L &:vo1)'t'OLc; xcú bt(l(LpoµévoLc; 

I í x°'t tyx°'uxwµévmc; tv &:AO(l:ovdq¡ 't'OÜ )-6you acÓ't'WV 1tpocrx641wµev. '1l 't'é¡, 

10 Prov. 20, 27. 
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labras, que no a Dios. 6. Reverenciemos al Señor Jesús, 
cuya sangre fué derramada por .nosotros ; respetemos a 
los qué nos dirigen; honremos a los ancianos; eduque 
mos a los jóvenes en ~l temor de Dios y enderecemos ~l 
bien a nuestras mujeres. 7. Muestren éstas la amable cos 
tumbre de su castidad; manifiesten la sincera voluntad 
de su mansedumbre; hagan patente, por medio del silen 
cio, la moderación de su lengua. No practiquen la cari 
dad Ilevadas de sus naturales inclinaciones, sino of'réz 
canla santamente por igual a todos los que temen a Dios. 

8. Participen nuestros hijos de la educación en Cris 
to. A,prendan cuánta sea la fuerza de la humildad cerca 
de Dios; cuánto puede con Él el amor casto; cuán bello 
y grande es ~.u temor y cómo salva a todos los que ca 
minan santamente en él con mente pura. 9. Porque es: 
cudriñador es el Señor de pensamientos e intenciones. 
Su aliento está con nosotros, y cuando Él quiera nos lo 
quitará. 

LA FE EN CRISTO, CONFIRMACIÓN 
DE ESTAS VERDADES. 

XXII. Todas estas cosas las confirma la fe en Cris 
to, pues Él mismo, por boca del Espíritu Santo, nos in 
vita de esta manera: Venid, hijos, escuchadme, que os 
quiero enseñar el temor de Dios. 2. ¿Quién es el hombre 
que quiere la oida, que ama ver días buenos? 3. Cese tu 

6e:é¡í. 6. TOV xÓpLOV 'l'l)crOÜV X¡:,LcrT6v, ºº TO ocIµoc ú1te:¡:, 1¡µ&v e366'!], EVT¡:>OC 
m7lµe:v, TOll<; 7t¡:>O'YJYOU{J-€VOU<; 1¡µ&v oct3e:cr6&µe:v, TOll<; .1tpe:cr~UT€¡:>OU<; TLµ'Y) 
crwµe:v, TOU<; véouc 1tocL3e:ócrwµe:v T1¡v 1tocL3docv TOÜ cp6~ou roü 6e:oü, 'ra.<; 
yuvcx'i: xoc<;. 1¡µ&v e1tl TO &yoc6ov 3rn¡:,Owcrwµe:6oc. 7. TO &.~Locyix.m¡ ;o\i T'ij<; 
&yvdoc,; -1¡6o,; ev3e:L~ixcr6wcrocv, TO &xépocLov T'ij<; 1t¡:,ocÓ-n¡To<; cxÚTwv ~oÚA'l]µoc 5 &1to3e:L~<XT<.ucrocv, TO eme:rne:<; T'ij<; y).wcrcr'l)<; ocÚTiJ:iv 3La. T'ij<; my'ij<; cpocve:¡:,ov 
1tOL'l)cr<XT<.ucrocv, ,;1¡v &yix.1t'l)V OCÚTWV µ1¡ XOCT<X. 1tpocrxAlcre:L<;, &AM 1tiicrLV TOL<;, 
fº~ouµévoL<; TOV 6e:ov ócrl<.u<; fo"l)V. 1tocpe:xéT<.ucrocv. 8. T<X. T€XVCX' 1¡µ&v T'/j<; 
ev X¡:,LcrT(¡l 1tocL3doc,; µe:TOCAocµ~ocvhwcrocv· µoc6hwcrocv, Tl Toc1te:wocp¡:,ocrúV'l) 
1tcx¡:,a. 6eé¡í tcrxóeL, Tl &yix.1t'l) &yv1¡ 1toc¡:,a. 6eé¡'l MvocTCXL, 1t&<; ó cp6~o<; cxÚTOÜ 10 xcxAo<; xocl µéyoc<; xocl crwt;wv 1tix.noc<; "t'Oll<; ev ocÚT(¡l ócrlc,><; &.voccrT¡:>ecpoµévou<; 
ev xoc6oc¡:,~ l>Locvolqr;. 9. e¡:,euv'l)T1¡<; yix.¡:, €crTLV evvm&v xocl ev6uµ-f¡crewv· oo 
1¡ 1tvo1¡ ocÚToÜ '1:v 1¡µ1:v e:crTlv, xocl lhcxv 6Hn, &:ve Ad OCÚT'Y)V. 

XXII. TocÜTOC 3e: 1tlXVTOC ~E~OCLOL 1¡ EV X¡:,LcrTé¡í 1tlcrTL<;0 itocl ya¡:, 
CXÚ,O<; 3L<X. TOÜ 1tVE:l>{J-OCTO<; "t'OÜ &;y(ou o{ÍT<.u<; 7t¡:>OcrXOCAEL"t'OCL 1¡µ/i,;· (<ÓE:ÜTe:, 15 
-réxvoc, &:xoúcrocTÉ µou, cp6~ov xupíou 3LM~w úµii,;. 2. Tl<; &cr-rw &v6¡:,w1to<; 
ó 6é;>,,wv t;w-f¡v, &:yoc1t&v 1¡µé¡:,oc<; t3e:1:v &ycx6&,;; 3. 7íQ(Ücrov T1¡v y).iJ:icrcrix.v c;rou 

'• P~. 33, 12, 18, 
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lengua en el mal y tus labios no hablen enqaño, 4. Apár 
tate del mal y haz el bien. 5. Busca la paz y persujuela. 
6. Los ojos del Señor sobre los justos y sus oídos a la 
súplica de ellos. Mas el rostro del Señor sobre los que 
obran mal, para exterminar de la tierra la memoria de 
ellos. 7. Gritó el justo y el Señor le escuchó, le libró de 
todas sus tribulaciones. 8. Muchos son los azotes del pe 
cador; mas a los aue esperan en el Señor, los rodeará la 
misericordia. - · 

DESGRACIADOS LOS QUE DUDAN. 

XXJII. El que en todo es misericordioso y padre 'be 
néfico, tiene entrañas de compasión para con todos los 
que le temen y benigna y amorosamente reparte sus gra 
cias entre los que se acercan a Él con mente sencilla. 2. 
Por lo tanto, no dudemos ni vacile nuestra alma de sus 
dádivas sobreabundantes y gloriosas. 3. Lejos de nos 
otros aquel lugar de la Escritura que dice: Desgraciados 
los dobles, los que dudan. en su alma y dicen: "Eso ya lo 
oímos en tiempo de nuestros padres, y henos aquí, llega 
dos a viejos, y nada semejante nos ha sucedido." 4. ¡Oh 
insensatos I Comparaos con un árbol. Tomad, por ejem 
plo, la vid. Primero se le caen las hojas; luego brota un 
tallo; luego nace la hoja, luego la flor, después de esto 
un agraz y, finalmente, madura la uva. Ya veis cómo en 

&rro XIXXOÜ XIX\ xd):1¡ eoo 't"OÜ µ-y¡ AIXA'ijcr1XL /,6).ov. 4. É:XXAtvOV &rro XIXXOÜ 
xlXl rroh¡crov &y1X66v. 5. ~-1¡-n¡crov dp-/¡v"l)V XIXL 8[w~ov 1Xú-r-/¡v. 6. 6cp01XA 
µ0L xupíou errt 8Lx1X(ou,;, )(IXL W't"IX IXÚ't"OÜ rrpo,; 8É"/)crLV IXÓ-rwv· rrp6crwrrov 81: 
XUp(ou eTCL TCOLOÜV't"IX<; XIXX(X, 't"OÜ €~OAe:6pe:ÜcrlXL €X y'ij,; 't"O µv"l)µ6crUVOV. 

5 IXÚ't"WV. 7. €XÉXp1X~e:v ó 8lx1XLO<;, XIXL ó xupLO,; dcr-/¡xoucre:v IXÚ't"OÜ )(IXL ex 
TCIXcrWV -r&v 6).[<jie:wv IXÚ't"OÜ epucrlX't"O wh6v. 8. TCOAAIXL IX[ µ&cr-rLye:,; -roü 
&µIXp't"CuAOÜ, -rou,; 8e: e).rr(~OV't"IX<; errl xóprov é:Ae:o,; XUXAWcre:L.)) 

~XIII. :o , otx-rlpµwv, XIX't"<X , rrfv-r~ ,xlXL e:óe:pye:-rLxo,; _rrlX-r~p e:,xe:L 
crTCAIXYXVIX em -rou,; c¡,of3ouµe:vou,; IXU't"OV, "l)TCLCu<; -re: )(O(L rrpOcr"l)VCu<; 't"IX<; X<XpL- 

10 f<X,; <Xú-roü &rto8L8o't -rot,; rrpocre:pxoµÉvoL,; <Xú-r(¡) &.rr).ñ 8L<Xvo(~. 2. 8Lo µ-y¡ 
8L<Jiuxwµe:v,· µ"1)8€ tv8<XHfo6w -1¡ <Jiux-y¡ -/¡µwv eTCL 't"<XL<; órre:pf3<XHoucr<XL<; )(O(L 
evl>6~m,; 8wpe:<XL<; <XÚ't"OÜ. 3. rr6ppw ye:vfo6w &e¡,' -l¡µwv -1¡ yp<Xtp"Y) <XÜ't""I), 
lírrou ).ifye:L' <ff<XA<Xlrrwpo( dmv o[ 8(<Jiuxm, o[ 8Lcr-r&~cv-re:,; -rñ <Jiuxñ, o[ 
Myov-re:,;· T<XÜ't"<X t¡xoucr<Xµe:v )(O(L errL 't"WV TC<X't"Épwv -l¡µwv, )(O(L taou, ye:y"l)- 

15 p&x<Xµe:v, X<XL oó8e:v -/¡µ'tv -eoó-rcov cruµf3éf3"1)xe:v. 4. w &v6"1)-rOL, cruµf3&Ae:-re: 
É:<Xu-rou,; ~u).ep· Mf3e:-re: &µrre:).ov· rrpw-rov µe:v (f'UAAOpod, e:h:x f3).crn,o,; 
ylve:-r<XL, e:!-r<X c¡,u).).ov, e:h<X &v6o,;, X<XL µe:-r<X -r<XÜ-r<X ilµtp<X~, e:h,:x cr-r<Xt¡,UA"YJ 
Té<Xpe:cr-n¡xUL<X.>> Ópéi't"e:, lí-rL X<XLp(¡) ()).(yep'e:[c; TCÉTCe:LpOV )(<X't"O:V't"~ Ó X<Xprroc; 't"OÜ 

6 Ps. 31, 10, 
13 Unde? 
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poco tiempo llega a madurar el fruto de un árbol. 5. A 
la verdad, pronta y repentinamente se cumplirá también 
su- voluntad, como quiera que juntamente lo atestigua la 
Escritura, diciendo: Pronto vendrá y no tardará; y re. 
pentinamente vendrá el Señor a su templo y el Santo a 
quien vosotros estáis aguardando. 

EL DOGMA DE LA RESURRECCIÓN, 
NUEVO MOTIVO DE FERVOR: a) LA 

NATURALEZA LA SIMBOLIZA. 

XXIV. Consideremos, carísimos, cómo ,el Señor nos 
muestra la resurrección futura, de la que hizo primicias 
al Señor Jesucristo, resucitándole de entre los muertos. 
2. Miremos, amados, la resurrección que se da en la su 
cesión del tiempo. 3. E·I día y la noche nos ponen un 
ejemplo patente de resurrección: Se duerme la noche, 
se levanta el día; el día se va, la noche viene. 

4. Tomemos también el ejemplo de los frutos. 
¿ Cómo y de qué manera se hace la siembra? 5. Salió el 
sembrador y arrojó a la tierra sernidla tras semilla. Caí 
das éstas en la tierra, secas y desnudas, empiezan por 
deshacerse y luego la magnificencia de la · providencia 
del Señor 'las hace resucitar de deshechas y de una bro 
tan muchas y llevan ~ruto. 

~UAOU. 5. t1t' &.t-'1)0d1X<; 't"IXXU XIXL E~IXlq,v'I)<; 't"e:Ae:tw0~cre:'t"IXL 't"O ~ou).'l)µIX 
cdnoü, cruve:mµ1Xp-rupoucr'I)<; x1Xt -r'ij<; yp1Xq,'ij<;, lhi <<'t"IXXU ií~e:L XIXL oú xpovid, 
XIXL E~IXl<pv'I)<; ií~e:L ó xuprn<; e:t<; 't"OV VIXOV IXÚ-roü, XIXL ó &yw<;, OV úµd<; 7tpocr- 

5 8oxi:he:.,> 
XXIV. K1X-r1Xvo~crwµe:v, &.y1X1t'l)-rol, 1tw<; ó Íle:cr1tÓ't"'I)<; tm8dxw-r1XL Ílt'l) 

ve:xw<; -f¡µIv 't"'Y)V µéHoucr1Xv &.v&cr-rlXcrLv foe:cr01XL, -jj<; 't"'Y)V &.1t1Xpx-f¡v t1toi~cr1X-ro 
't"OV xupwv 'l'l)croüv Xpio-róv tx ve:xpwv &.v1Xcr-r-f¡cr1X<;. 2. tilwµe:v, &.y1X7t'l)'t"O(, 
' ' l ' , ' 3 ( ' ' 1 t.' ,J. ' ' - 't"'l)V XIX't"IX XIXLpuv yLvoµe:V'l)V IXVl'J.(j't"l'J.crLV. . 'l)µe:piX XIX\ vu, CX'JO((j't"O((jLV 'l)µLv 10 

Íl'l)AOÜOW XOLµii-rl'l.t Yj vu~, &.v(cr-rlX't"IXL Yj Y¡µéplX· Yj Y¡µépiX ÓÍ7te:LOW, VU~ E7t€p-. 
xe:-r1Xi. 4. A&~wµe:v -rou<; x1Xp1tou<;· ó crrrópo<; 1tw<; x1Xt -rlv1X -rp61tov ylve:-rlXL ; 
5. t~'ijt-0e:v ó cmdpwv XIXL ~~IXAe:v e:t<; -r-f¡v y'ijv lx1Xcr-rov -rwv cr1te:pµ&-rwv, 
&-rw1X 1te:cr6v-r1X e:t<; -r-f¡v y'ijv ~'l)pa. x1Xt yuµv<i Ílt1XAÓe:-r1XL · e:h' tx -r'ij<; ÍltlXAÓ 
cre:w<; -f¡ µe:y1XAe:LÓ-r'I)<; -r'ij<; 1tpcv,l1X<; -roü 8e:crrr6-rou &.vlcr-r'l)crtv IXÚ-rix, XIXL ex 
,oü tvo<; 7t Ae:lovlX 1Xi.í~e:L XIXL txq,épe:L X1Xp7tÓV. 

' Is. 14, 1 ; Mal. 3, l. 
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b) LA RESURRECCIÓN, SIMBOLIZADA 
POR EL AVE F;ÉNIX. 

. XXV. Consideremos el rnaravílloso signo que se da 
en las tierras de Oriente, es decir, en Arabia. 2. Es el 
caso que existe un ave que tiene por nombre Fénix; ésta, 
que es única en su especie, vive quinientos años y, lle 
gada al punto de su muerte, fabricase a sí· misma un 
ataúd de incienso, mirra y otras especies aromáticas, en 
el ·que se mete al cumplírsele el tiempo y allí muere. 3. Se 
gún va pudriéndose su carne, nace un gusano, el cual, 
alimentado de la materia en putrefacción del animal . 
muerto, viene a echar alas. Luego, hecho ya fuerte, le 
vanta el ataúd donde están los huesos de su antecesor 
y, cargado con todo ello, realiza el viaje de Arabia a 
Egipto, a la ciudad llamada Heliópolis. 4. Y en pleno 
día, a la vista de todo el mundo, vuela sobre el altar del 
Sol y allí deposita los huesos. Hecho esto, emprende el 
viaje de vuelta. 5. Ahora bien, los sacerdotes examinan 
las tablas de los tiempos y comprueban que el ave vol 
vió cumplidos los quinientos años. 

C) LA RESURRECCIÓN, PROBADA POR 
TESTIMONIO DE LA EsCRITURA. 

XXVI. Luego, ¿ vamos a tener 'por cosa grande y de 
maravillar que el Artífice del universo haya de resuci 
tar a cuantos le sirvieron santamente en confianza de fe 
buena, cuando hasta por medió de un ave nos rnanif'ies- 

XXV. "18wµe:v TO 1tocpál>o~ov cn¡µe:fov TO .yw6t.Le:vov l:v TOLs &:vocTOAL 
x.o°Ls T67tOLs, TOUT€crTLV TOLs rrep] -n¡v 'Apoc~locv. 2. ópve:ov yáp €0'TLV, 8 
1tpocrovoµá~e:TocL qiolvL~· Toího µovoye:ves imápxov ~'ii e:T'IJ 1te:nocx.6crtoc, 
ye:v6µe:v6v TE: -!íl>'IJ 7tPOs &:1t6 AUcrLV TO\/ cx1to0ocve:Lv oc?n6, cr-í¡x.ov éocuté¡l 7t0LE:L 

5 l:x AL~ávou xoct crµúpv'l)s xoct TWV ).omwv &pwµán,iv, ds 8v 7tA'l)pw0ifvTos 
TOÜ xp6vou dcrifpxe:TOCL xoct TE:AE:UT~. 3. cr'l)1tOµév'l)s lle: T'iís croc¡:ixos GXWA'IJ~ 
TLs ye:wii.TocL, 8s i!:x T1Ís !xµál>os TOÜ TE:TE:AE:UT'l)X6TOs ~WOU Ó:\IOCTpe:cp6µe:vos 
1t-re:pocpue:°L· e:hoc ye:wc,:fos ye:v6µe:vos octpe:L TOV cr'l)xov hdvov, 61tou T<X ÓcrTii 
Toü 1tpoye:yov6Tos foTlv, xoct TCl:ÜToc ~ocaTá~wv l>tocvúe:L &.1to T'iís 'Apoc~tx'iís 

10 xwpocs ~Ws T'iís A!yú1tTOU ds T1)\I Ae:yoµifv'l)V 'HALOÚ7tOAL\I. 4. )(O(L 1¡µé 
poc,, ~AE7tÓVTWV 7ttX\ITW\I, ETTL7tT<Xs E7tl TOV TOÜ 1¡A[ou ~wµov Tl0'1)crL\I mhd: 
xocl o!hws ds TOÓ1t[crw &qiopµ~. 5. o[ oúv le:pe:Ls l:mcrxé1tTOVTOCL T<Xs &:voc 
ypc,:qid:s TWV xp6vwv xocl e:úplcrxoumv ocuTov 1te:vTocxocrtocrToÜ hous 1te:1tA'l)- 
pwµévou EA'IJ Au0évocL. . 

15 XXVI. Mifyoc xocl 0ocuµoccrTO\I OÚ\I voµ[~oµe:v dvocL, e:t ó l>'l)µwupyos 
TWV <X7ttXVTW\I &:vácrTOCGL\I 7t0L ~cre:TCl:L TWV óalws OCUTé¡l l>ou AEUGtX\ITWV &v 
1te:1tot0~cre:L 1tlcr,e:ws &:yoc0'iís, 61tou xoct l>t' ópvéou l>e:lxvumv 1¡µ°Lv TO µe:yoc- 
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ta lo magnífico de su promesa? 2. Dice, efectivamente, 
en alguna parte: ~ú me resucitarás y yo te confesaré. 
Y: Me dormí y me tomó el sueño; pero me levanté, por 
que tú estás conmigo. Y -Job igualmente dice: Y resuci 
tarás esta carne mía que ha sufrido todas estas cosas. 

LA FIDELIDAD DE DIOS, MOTIVO 
DE BIEN OBRAR. 

XXVII. Así, pues, apoyados en esta esperanza, únan 
se . nuestras almas a Aquel que es fiel en sus promesas 
y justo en sus juicios. 2. El que nos mandó no mentir, 
mucho menos mentirá Él mismo, pues nada hay impo 
sible para Dios fuera del mentir. 3. Reavivemos, pues, 
en nosotros su fe y démonos cuenta de que todo está 
cerca de Él. 4. Con una palabra de su magnificencia lo 
estableció todo y con una palabra puede trastornarlo 
todo. 5. ¿Quién le dirá: Qué has hecho? ¿O quién con 
trastará la fuerza de su poder", Todo lo hará . cuando 
quiera y como quiera y no hay peligro que deje de cum 
plirse nada de cuanto Él ha decretado. 6. Todas las co 
sas están delante · de Él y nada escapa a su designio. 
7. Como quiera que los cielos cuentan la gloria de Dios 
y el firmamento anuncia la obra de sus ma·nos. El día 
se lo dice al día y la noche se lo cuenta a la noche, y no 
hay discursos ni hablas- en que no se oigan sus voces. . .. 
AE:toV -r'ij,;; &ITO(yye:A[O(,; whou ; 2. '.Aéye:L y&p reou: ((KO(t €~0(\IO(O''t"'Í)cre:L µe:, 
XOlL t~oµo '.Aoy-í¡croµOl[ coi,» XOll · «'ExoLµ ~0'Y]V XOlL íírrvwcrOl, t~'Y]yép0'Y]v, o.-rL cru 
µe:-r' eµou d.,) 3. XO(L rr&ALV '16>~ '.Aéye:L · «KO(t liVO(O''t"'Í)cre:L~ 't"1)\/ cr&pxOl µou 
-rocÚ'TT)v 't"1)V li'JOCV't"A'Í¡croccrocv -rocu-roc n-&v-roc.» 

XXVII. TOlü't"Y) oúv -r'/í e'.Arr[ÍJL 7tpocrÍle:ÍJfo0wcrocv oc[ <JiuxO(t 1¡µwv -ri¡'> 5 
mcr,0 i:v 't"Olt<; trrocyye:'.A[OlL<; xoct -ri¡'> 81x6'[ep i:v -rote; xplµoccrw. 2. ó 7tOlpocy 
yd'.AOl<; µ1] <j¡e:ÚÍ)e:cr00lL, 7tOAAi¡'> µii'.A'.Aov oiu-ro,; OU <j¡e:ÚcrE:'t"OlL' OUÍJE:V yap <iÍJÚ.:. 
voc-rov 1t0lp<X -r0 0e:i¡'> d µ 1J -ro <J¡e:úcroccr0ocL. . 3. &:voc~wn-up'Y]cr&-rw oúv 1¡ n-lcr-rL,; 
OCU't"OU ev 1¡µ.'tv, xoct vo'Í)crWfJ.E:V, O't"L ré&noc eyyu,; O(U't"i¡'> fo-rlv. 4. €V '.A6yep 
-r'ij,;; µe:yOl'.AwcrÚv'Y]<; O(Ú-rou cruve:cr-r'Í)croc-ro -ra ·rr&v-roc, XOlL i:v Myep Mvoc-rocL 10 
ocú-roc xoc-rOlcr-rpf<j¡ocL. 5. «Tl,;; epd ocú-i-0· T[ trrol'Y]croc,; ; ~ -rl,; &:v-rLcr-r'Í¡cre:-rocL 
...-0 xp&-re:L -r'ij,;; tcrxúo,;; O(U't"OU ;,> o-re: 0é'.Ae:L xd ú)<; 0é'.Ae:L, n-·m-í¡cre:L 1t&VTOl, xixt 
oÚÍle:v µ1] n-ocpé'.A0y¡ -rwv Íle:ÍloyµOl-rLcrµévwv órr' OlÚ-rou. 6. n-&v-roc tvólmov 
ocú-roü elcív, XOlL oú8e:v M'.A'Y]0e:v T1JV ~ou'.A-/¡v ocú-rou, 7. d «o] oúpocvot ÍlL'Y] 
yoüv-rocL 86~ocv 0e:oi3, n-0[1JcrLV Íle: xe:1pwv OlÚ-rou &:vocyyH'.Ae:L -ro cr-re:péwµtt. 15 
1¡ 1¡µép0( -r'/í 1¡µ.épq¡ epe:úye:-rocL p'ijµci, xoct vu~ vux-rl &:vocyyé AAE:L yvwcrw· XO(L 
oúx dcrtv Mym oÚÍle: AOlALOll, wv oúxt &:xoúovTocL oc[ cpwvoct ocú-rwv.>> · 

1 Ps. 27, 7; 87, 11 (?). 
2 Ps. 3, 6 ; 22, 4. 
3 lob 19, 26. 
11 Sap. p, 12; 11, 22. 
14 Ps. l1S, 2·.4_ 
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NADIE PUEDE HUIR DE Dros, 

XXVIII. Ahora, pues, como sea cierto que 'todo es 
por Él visto y oído. temárnosle y demos de mano a los 
execrables deseos de nialas obras, a fin de ser protegi 
dos por su misericordia de los juicios venideros. 2. Por 
que ¿dónde podrá nadie de nosotros huir de su poderosa 
mano? ¿Qué mundo acogerá a los desertores de Dios? 
Dice, en efecto, en algún paso la Escritura: 3. ¿Adónde 
me escaparé y a dónde me esconderé de tu faz? Si me 
subiere al cielo, alli estás Tú; si me alejare hasta los con 
fines de la tierra, allí está tu diestra; si me acostare en 
los abismos, allí tu soplo? 4. ¿Adónde, por ende, puede 
nadie retirarse o adónde escapar de- Aquel que lo en 
vuelve todo? 

Los CRISTIANOS, PUEBLO 
ESCOGIDO DE Dros. 

XXIX. Por lo tanto, acerquémonos a Él en santidad 
de alma, levantando hacia Él nuestras manos puras e 
incontaminadas, amando al que es Padre nuestro cle 
mente · y misericordioso, que hizo de nosotros porción 
suya· escogida. 2. Porque así está escrito: Cuando el Al 
tísimo dividía las naciones, cuando esparcía los hijos de 
Adán, puso los límites de las gentes conforme al núme- 

;. 1: 
XXVIII. IIocvTwv oov (3Ae:1toµ.évwv xo:t &xouoµ.évwv, tpo(31)0&µ.e:v 

mhov xo:t &1toA[1twµ.e:v (f'O:ÚAWV fpywv fl-LO:pa,; lm0uµ.[o:,;, lvo: TC¡l l),frL 
o:ÚTQtÍ crxe:1to:cr0&µ.e:v &1to TWV µe: ).).6vTwv xpLµ.ocTwv. 2. 1toti y&p TL<; -f¡µ.&v 
Mvo:-ro:L tpuydv CX7t0 T'ij,; XpO:TO:LIX<; xe:LpO<; 0:UTOU ; 1tofo,; lle x6crµ.o,; l>é~e:To:[ 

5 TLVo: TWV o:ÚToµ.o AOÚVTWV &1t' o:ÚT9u ; Aéye:L yd:p rrou TO ypo:tpe:fov· 3. J<II ou 
&tp-f¡~w xo:t 1toti xpu(31¡croµ.m &1to TOU 1tpocrw1tou eou ; Mv &vo:(3& de: TOV 
oúpo:v6v, O"U he:r d· Mv &1téA0w d,; TO: fcrxo:To: T'ij<; y'ij,;, hd 1¡ /¡,;:~LOC 
cou' Mv XO:TO:O"Tpwcrw d,; TO:<; &(3úcrcrou,;, E)(e:t TO 1tve:uµ.& O"OIJ.)) 4. 7tOL OLV 
TL<; CX7t€A0'/) -))¡ 7t0U &1tol>poc0"'{) CX7t0 TOU TO: 7tOCVTO: e:µ.1te:pLÉXOVTO<; ; 

10 XXIX. IIpocréA0wµ.e:v oov ·o:ÚTi¡i e:v 6o-L6T1)TL 41ux'ij,;, &yvd:,; xo:t &µ.Locv- 
Tou,; xe:rpo:<; o:tpoVTe:<; 1tpo,; O:ÚT6v, &yo:1tWVTE<; TOV e:me:Lx'ij xo:t e:tÍ0"7tAO:y 
xvov 1to:Tépo: y¡µ.wv·, 8,; h).oy'ij,; µ.épo<; 1¡µ.ii,; E1t0[1Jcre:v ko:uTiji. 2. oihw 
yo:p yifyp0:7tTO:L' ((''ÜTe: /JLe:µ.ifpL~E:V 6 ÍÍ4iLO"TO<; f0v1), 6><; /JLÉ0"1te:Lpe:v u[ou,; 
'Al>&µ, foT1)0"EV éípLO: rnv&v )(O:TO: &pL0µ.ov &yyéAwv 0e:ou. e:ye:v1¡01) µ.e:pt<; 

5 Ps. 138, 7-10. . 
13 Dt. 32, 8, 9. 'i, , 
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ro de los ángeles de Dios; mas la parte del Señor fué su 
pueblo de Jacob ; la porción de su herencia, Israel. 3. Y 
en otro lugar dice: He aquí que el Señor toma un pue 
blo de entre los pueblos, como toma un hombre· las pri 
micias de su era; y de ese pueblo saldrá el Santo de los 
santos. 

PUES SOMOS PUEBLO SANTO, 
VIVAMOS VIDA DE SANTIDAD. 

XXX. Ahora, pues, como seamos una porción san 
ta, practiquemos todo lo atañedero a la santidad y así 
huyamos de toda calumnia, de todo abrazo execrable e 
impuro, de las embriagueces y revueltas, las abomina 
bles codicias, el odioso adulterio, la abominable sober 
bia. 2. Porque Dios--dice la Escritura-resiste a los so 
berbios, pero a los humildes da su gracia. 

3. Unámonos, pues, a aquellos a quienes fué dada 
gracia de parte de Dios ; revistámonos de concordia, 
manteniéndonos en el esptritu de humildad y continen 
cia, apartados muy lejos de toda murmuración y calum 
nia, justificados por nuestras obras y no por nuestras 
palabras. 4. Dice, en efecto, la Escritura: El que mucho 
habla, mucho tendrá, a su vez, que oír. ¿O es que cree 
el charlatán que por eso es justo? 5. Bendito el nacido 
de mujer que vive poco tiempo. No seas excesivo en tus 
palabras. 

6. Nuestra alabanza ha de venir de Dios y no de 
nosotros mismos, pues Dios aborrece a los que se ala- 

xopíou /\0(0<:; (XlJTOU 'faxw(3, crxolvtcrµ(X XA'Y)povoµ[(X<:; (X\JTQU 'Icrp(X~/\.)) 3. )((XL 
ev hépc¡> -r61tc¡> AÉye:t· «'laoú, xúpto,:; A(Xµ(3áve:t é(Xu-r<¡> ~6vo,:; ex µfoou e6vwv, 
&cr7te:p A(Xµ(3&ve:t &v6pc,mo,:; 'rY)V &:1t(XPXY)V (XÜ't"OU -r'Yj,:; &Aw· )((Xl e~e:Ae:Úcre;-r(Xt 
ex -rou ~6vou<:; exe:lvou &yt(X (iylwv.>> 

XXX. 'Ay(()( oúv µe:pl,:; úmkpxovTe:<:; 7tat~qwµe:v 'r!X -rou (iyb(Xcrµou 5 
7ttXV't"(X, cpe:úyone:<:; X(X'r(X/\O(Atá,:;, µt(Xp&,:; -re: í'.c(Xl &:v&yvou,:; cruµ1tAox&,:;, µ[60(<:; 
Te: X(XL ve:w-re:ptcrµOU<:; X(XL (33e:AUX-rcx<:; em6uµ((X<:;, µucre:pttv 'l"E: µotxd(XV X(Xl 
(33e:AUX't"Y)\I Ú1te:p'Y)tp(XV[(XV. 2. <<0éo,:; ytfp, tp'Y)crlv, Ú1te:p'Y)tptXV0t<:; &:v't"t'l"tX<J<JE:'r(Xt, 
't"(X7te;tvo'i:,:; 31: 3lawcrtv xáptV.>> 3. )(0/\A'Y)6wµe:v oúv exdvot<:;, oI,:; Y) xápt<:; 
&:1to 'l"OU 6e:ou 3é3o-r(Xt" ,ev3uqwµe:60( 't"Y)V óµ6vat(XV 't"(X1te:tvotppovoüne:,:;, 10 
eyxp(X-re:u6¡.1.e:vot, &:1to 7t(XV't"O<:; <)Jt6uptcrµou )((XL )((X't"(XA(XAliX<:;. 1t6ppw é(XU't"OU<:; 
1totoüv-re:,:;, ~pyot<:; 3tx(XtoÚµe:vot xd µY¡ A6yot<:;. 4. Mye:t y&p· <<Ü T<X 1tOAA<X 
AÉywv X(XL &:v't"(X)(OÚcre:'t"(Xt" ~ ó E:l)/\(XAO<:; ore:'t"(Xt dv(Xt 3[x(Xto<:;; 5. e:ÚAO)''Y) 
µévo,:; YEW'Y)'t"O<:; YUV(XtXO<:; 6}.ty6(3to,:;. µY¡ 7t0/\\J<:; ev p~µ(XcrtV ylvoU.)) 6. ó 
~7t(XtvO<:; Y¡µwv fo-rw ev 6e:0 X(XL µY¡ e~ (XÜ't"WVº (XÜ"['E:7t(XtVÉ'l"OU<:; yixp µtcre:'i: ó 15 

2 Dt. 4, 34; Num, 18, 27: 2 Par. 31, 14. 8 P'rnv. 3, 36; Iac. 4; 6; 1 Petr. 5, 5. 
12 lob 11, 2, 3. 
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han a sí mismos. 7. El testimonio de nuestra buena ac 
ción sea dado por otros, como le fué dado a nuestros 
padres que fueron justos. 8. El descaro y la arrogancia 
y 'la temeridad dicen con los maldecidos por Dios; la 
modestia y la humildad y la mansedumbre con los ben- 
decidos por Dios. 

Los CAMINOS DE LA BENDICIÓN DIVINA. 

XXXI. Unámonos, pues, a su bendición y veamos 
cuáles "son los caminos para alcanzarla. Desenvolvamos 
los acontecimientos desde el principio. 2. ¿Por qué fué 
bendecido nuestro padre Abraham? ¿No lo fué, acaso, 
por haber practicado la justicia y la verdad por medio 
de la fe? 3. Isaac, conociendo con certeza lo por venir, 
se dejó llevar de buena gana como víctima de sacrificio. 
4. J acob emigró con humildad de su tierra a causa de 
su hermano y marchó a casa de Labán y le sirvió, y le 
fué concedido el cetro de las doce 'tribus de Israel. 

JusTIFICACIÓ_N POR LA FE EN JESUCRISTO. 

XXXII. · Lo cual, quien particularmente lo considere 
sinceramente, verá la magnificencia de los dones por 
Dios concedidos a Jacob. 2. Porque de él descienden los 
sacerdotes y levitas todos que ministran en el altar de 
Dios; de él, el Señor Jesús según la carne; de él, por 
Judá, los reyes y príncipes y ,gobernantes; ni es tampo- 

0e:6c;. 7. ·1¡ µa.p-rupía. -r'ijc; &.ya.0'ijc; 1tp&:~e:úlc; t¡µ&v lltll6a0úl tl7t' &núlv, xcc- 
0wc; itÍl60't) TOLc; 7\'0(TpciaLV TOLc; Íltxa.(oLc;. 8. 0pciaoc; XO(L a.ú0ci/le;LO( Xa.L 
-.6).µa. -roLc; xa.-r't)pa.µÉ:vOLc; Ó1tO -roü 0e:oü· itmdxe:La. xa.l -rome:Lvoc¡,poaÓv't) 
xa.l 1tpa.ÓT't)c; 7\'a.poc -roLc; 't)ÚAOY't)¡.LÉ:VOLc; órtli -roü 0e:oü. 

5 XXXI. Kon't)0&µe:v oi'ív -rñ e;Ú).oy[q. a.ú-roü xa.l tÍlúlµe:v, -rlve:c; a.[ 
· óllol -r'ijc; e;Ú).oyla.c;. &:va.-ruAl~úlµe:v -roc &1t' &:pz'ijc; ye:v6µe:va.. 2.• -rlvoc; 
z&:ptv 't)ÚAoy-i¡0't) 6 7\'0(T'YJP t¡µ&v 'A~pa.&:µ, oúxt ÍlLXO(LOaUV't)V xa.t O:A-i¡0e:ta.V 
llux. 1tla-re:úlc; 7\'0L7Jaa.c; ; 3. 'foa.ax µe:-ra 7\'E:7\'0L0-i¡ae:úlc; ytvwaxúlV TO ¡.LÉ:AAOV 
't¡ÍlÉ:úlc; 1tpoa-i¡yt't'O 0ua(Ol. 4. 'fax©~ µe:-roc -rcme;LVoc¡>pOaÓv't)c; e:~e:zwp't)aE:V 

10 -r'ijc; y'ijc; a.ú-roü llt' &:lle:Ac¡>OV xa.t e:1tope:Ó0't) 1tpoc; Aa.~av xa.t e:lloóAe:uae:v, xa.l 
e:ll60't) a.6-r0 -ro ÍlúlSe:xtx.aX't)7t-rpov -roü 'fop0l7JA. _ 

XXXII. "0 Mv TLc; xa.0' ~V ~xa.a-rov ditxpLVwc; xa.w:vo-i¡a?), e:myvw· 
c;e;TO(L µe:ya.ie:Ia. -r&v l)7\'1 a.ú-roü lle:lloµÉ:vúlV Ílúlpe:&v. 2. e:~ OlÚ-roü yocp [e:pdc; 
xa.L- °),,e;u't-ra.L 1tciv-re:c; o[ °),,e;LTOupyoÜv-re:c; T({) 0uata.a'r't)p(ep TOÜ 0e:oü· E~ a.ÚTOÜ 

15 6 xóptoc; 'I-~aoüc; -ro xa.-r&. a&:pxa.· e:~ a.ú-roü ~a.atie:°Lc; xa.t &pzov-re:c; XOlL 
t¡yoÓ¡.LE:VOL XO(TO( -rOV 'louÍltXV' TO( /le; AOL7\'0( c;x'ij1t-rpa. a.Ú-roÜ OÚX EV ¡.LLXp"* 

" Gn, 15, 5; 22, 17; 26, 4. 
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co pequeña la gloria de los demás cetros suyos o tribus, 
como que Dios le prometió: Tu descendencia será como 
las estrellas del cielo. 

3. En conclusión, todos fueron glorificados y, en 
grandecidos, no por méritos propios ni por sus obras o 
justicias que practicaron, sino por la voluntad de Dios. 
· 4. Luego, tampoco nosotros, que fuimos por su vo 
luntad llamados en Jesucristo, nos justificamos por 
nuestros propios méritos, ni por nuestra sabiduría, in 
teligencia y piedad, o por fas obras que hacemos en san 
tidad ;de corazón, sino por la fe, por la que el Dios om 
nipotente justificó a todos desde el principio. 1\. Él sea 
la gloria por los siglos de los siglos. 'Amén. ,, 
LA .JUSTIFICACIÓN POR LA FE NO 

EXCJ,UYE LAS BUENAS OBRAS. 

XXXIII. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer, herma 
nos? ¿ Vamos a ser desidiosos en el bien obrar y aban 
donaremos la caridad? No permita el Señor que tal su 
ceda, por lo menos en nosotros, sino apresurémonos a 
llevar a cabo toda obra, buena con fervor y generosidad 
de ánimo. 2. En efecto, el mismo A\rtífice y Dueño de to 
das las cosas se regocija y complace en sus obras. 3. Pues 
con su poder soberano afianzó los cielos y con su inte-: 
ligencia incomprensible los ordenó. Separó la tierra del 
agua que la envolvía y la asentó en el cimiento firme de 
su propia voluntad y por su mandato tuvieron ser los 
animales que sobre ella se mueven. Al mar y los anima 
les que en el mar viven, después de crearlos, los encerró 

íl 61;-n {máp:x.oucriv, Gl<; errotyyei Aotµ.É:vou 't"OU 0eoG, <<ehi fowi TO crrré:pµ.ot oou 
Gl<; ol cicr't"É:pe<; 't"OU oupotvou.>) 3. rr&:ne<; oov eíloi;ácr0r¡crotv X.O(L tµ.eyotMv- 
0r¡crotv oú ílt' otU't"WV 71 't"WV ~pywv otU't"WV 71 T'ij<; ílix.otiorrpotylot<; ~<; xce-rerp 
yácrotvTo, &:ncx ílicx 't"OU 0eAr¡¡J.ot't"O<; O(U't"OU . 4. XO(L 1¡µ.ei:<; oov, ílicx 0e)..r¡ 
µ.otTO<; · OlUTOU EV Xpicr-ré¡l 'Ir¡croG x.)..r¡0é:v-re<;, ou íli' il:otu-rwv ílix.otiouµ.e(lot 5 
OUÍ>E: Í>ICX 't"'ij<; Yj¡J.E:'t"É:pot<; crocp(ot<; 71 O"UV€0"E:W<; 71 E:UO"E:~ELO(<; 71 ~pywv Gl\/ X.otTE:1p 
yotcrá¡J.e0ot ev,ócri6-rr¡-rt x.otpíl[ot<;, ciAACX ílicx -r'ij<; 7\"LO"'t"E:W<;, íli' ~<; rráv-rot<; TOU<; 
&1t' ottwvo<; ó 7t()('JTOX.pá-rwp 0eoc; tílix.cúwcrev· e¡í fo-rw 1¡ íl6i;ot de; 't"OU<; 
cxlWvac:; -r&v cxlWvwv. &:µY)v. 

XXXIII. Tl oov 1totr¡crwµ.ev, &:íle)..cpo[; &:pyr¡crwµ.ev &:1to T'ij<; &:yot0o- 10 
1toi'tot<; X.O(L eyx.ot't"O(AL7t(J)¡J.€V 't"'l)V &:yárrr¡v ; ,µ.r¡0otµ.w<; 't"OUTO Mcroti ó ílecr1t6-rr¡<; 
tcp' 1¡µ.i:v ye yevr¡0'ijvotL, &:ncx crrreucrwµ.ev µ.e-rcx EX.'t"evdot<; X.O(L 7tpo0uµ.lot<; 
rrii.v ~pyov <Íyot0ov em't"eAeLV. 2. O(UTO<; yr.p ó ílr¡µ.iouyo<; X.O(L ílecrrr6Tr¡<; 't"WV 
&rráv-rwv trrt 't"OL<; ~pyoi<; O(UTOU &:yotAAlii.'t"otl. 3. Té¡) ycxp 7totµ.µ.eye0e:cr't"á't"C¡l 
otu-roG x.pá't"el oópotvou<; tcr-rr¡picrev x.otl 't"7Í ciX.ot't"OlA'Y)7tTC¡l O(lJTOU cruvfoe:L 15 
ílie:x.6crµ.r¡cre:v O(lJTOU<;º y'ijv 't"E ílie:x_wpicre:v &:rro TOU 7tEpLéxov-ro<; O(tJT'l)V 
GílotTo<; x.xt 7ÍÍ>potcre:v trrl 't"OV &:crcpot)..'ij TOU tíl[ou ~ou)..r¡µ.ot-ro<; 0e:µ.Hiov• Tá 
TE tv otÓT7Í ~wot cpoiTWVTot -r'ií Éotu-roG l>iot-rái;e:t tx.é:)..eucre:v dvotL. 0áAotcrcrotv 



.t 1 

208 PADR!;:S APOS'l'OLICóS 

con su poder soberano. 4. Finalmente, con. sus sacras e 
intachables manos, plasmó al hombre, la criatura más 
excelente y grande por su inteligencia, imprimiéndole el 
cuño de su propia imagen. 

5. Efectivamente, Dios mismo habla de esta mane 
ra: Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. 
E hizo Dios al hombre, varón y hembra los hizo. 6. Aho 
ra bien, habiendo concluido todas estas cosas, las ala 
bó y bendijo, diciendo: Creced y multiplicaos. 7. Ya vi 
mos cómo todos los justos se adornaron con buenas 
obras, y. el Señor mismo, engalanado con ellas, s-e ale 
gró. 

8. En, resolución, teniendo este dechado, acerqué 
monos intrépidamente a su voluntad, y con toda nues 
tra fuerza obremos obra de justicia. 

LA ESPERANZA DEL GALARDÓN, 
MOTIVO DE FERVOR. 

XXXIV. El buen trabajador recibe con libertad el 
pan de su trabajo; mas el perezoso y holgazán no se 
atreve a mirar a la cara a su amo. 2. Bien está, pues, 
que seamos prontos y fervorosos para el bien obrar; pues 
de Él nos viene todo. 3. Previénenos, en efecto: He aquí 
al Señor y su recompensa delante de su cara, a fin de 

xod '!"X E:V O:Ó-r'/í 1:wo: 7tpoe:-rOLµ&cro:<; E:VÉXAELO'EV -r'/í ÉO:UTOU 3uv&µe:L. 4. é:7t( 
rriim -ro e:;oxw-ro:-rov xo:l mY.µµÉye:0e:,;, &v0pwrrov, -ro:1:,; !e:po:I,; xo:l &µwµot,; 
xe:pcrlv g7t"AO:O'EV -r'ij,; Éo:u-rou e:tx6vo,; xo:po:x-r'ijpo:. 5. o{hw,; y&p <'fl'YJO'LV ó 
0e:6,;· <<Ilot ~crwµe:v &v0pwrrov xo:-r' dx6vo: xo:l xo:0' óµo[wcrLv 1¡µe:-rÉpo:v· xo:l 

,5 e:rrob¡cre:v ó 0e:o,; -rov &v0pwrrov, &pcre:v xo:l 0'ij).u e:rrol,¡cre:v O:UTOü<;.>) 6. -ro:u-ro: 
oov rr&v-ro: -re:Ae:twcro:,; e:rrf¡ve:cre:v o:u-r<X. xo:l r¡u).6y,¡cre:v xo:l drre:v· <<Au;&ve:cr0e: 
xo:l 7t"A,J0üve:cr0e:.)) 7. rawµe:v, ií-rt e:v gpyot,; rr&v-re:,; e:xocrµ~0,¡cro:v o! alxo:toL, 
xo:l 0:UTO<; 3e: Ó X\/pLO<; É:pyOL<; ixyo:0o1:,; ÉO:UTOV xocrµ~cro:<; E:XtXp,J. 8. É:XOVTE<; 
oov -rou-rov -rov úrroypo:µµov &6xvw,; 7tpocrÉA0wµe:v -ri¡"> 0e:).~µo:-rL o:ó-rou· e:; 

IO ií ).,¡,; -r'ij,; tcrxoo,; 1¡µwv e:pyo:crwµe:0o: É:pyov 3LXO:LOcrüvr¡,;. . 
XXXIV. ·o &yo:0o,; e:py&-r,¡,; µe:-r<X. rro:ppr¡crlo:,; ).o:µ~&ve:L -rov &p-rov 

TOU ~pyou 0:UTOU, Ó Vúl0pO<; XO:L 7tO:pe:LµÉVO<; OUX IXVTO(jl0o:).µe:1: -ri¡°> e:pyo- 
7tO:pÉXTTJ O:UTOU. 2. 3fov OOV E:O'ÚV 7tpo0oµou<; 'i¡µ/i,; e:tVO:L d<; ixyqi:0orrot'to:V. 
e:; o:ó-rou y&p e:cr-rtv -r<X. mív-ro:. 3. rrpoMye:L y<X.p 1¡µ1:v· «'Iaoú ó xópto,;, 

15 XO:L Ó µtcr0o,; O:UTOÜ 7tp0 7tpOO'W7tOU O:UTOÜ, &.rro30ÜVO:L ÉXtXO''r{p XO:TQ'. TO 

• Gn. 1, 26, 27, 
0 Gn. 1, 28, 22. 
14 fa. 40, 10; 62, 11 ; Prov. 24, 12; Ps, 61, 13. 
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dar a cada uno según su trabajo. 4. Con lo que nos in 
cita a los que creemos en Él con todo nuestro corazón, 
a q~e no seamos perezosos ni remisos para toda obra 
buena. 5. En Él está nuestra gloria y nuestra confianza; 
sometámonos a su voluntad; consideremos cómo 'le asis 
ten y sirven a su querer toda la muchedumbre de sus 
ángeles. 6. Dice, en efecto, la Escritura: Diez mil miría 
das le asistían y mil millares le servían y gritaban: "San 
to santo, santo, Señor Sabaot; llena está la creación en 
te~a de su gloria." 7. También nosotros, consiguiente 
mente, reunidos, conscientes de nuestro deber, en con 
cordia en un solo lugar, llamemos fervorosamente. a Él 
como de una sola boca, a fin de llegar a ser partícipes 
de sus magnificas y gloriosas promesas. 8. Porque dice: 
Ni ojo uió, ni oído oyó, ni inteligencia de hombre olean 
ió lo que el Señor ha preparado para aquellos que le es- 
peran. 

MEREZCAMOS LOS DONES DE DIOS. 

XXXV. ¡ Qué bienhadados y maravillosos, carísimos, 
son los dones de Dios! 2. Vida en inmortalidad, esplen 
dor en justicia, verdad en libertad, fe en confianza, con 
tinencia en santificación, y eso sólo lo que ahora alcan 
za nuestra inteligencia. 3. ¿Pues qué será lo que está 
aparejado a los que le esperan? Sólo el Artífice y Padre 

'i.pyov a:Ú-roÜ.>) 4. 1tpo-rpé:1te:-ra:L oi:iv 1¡µii~ mcr-re:uov-ra:c, e; <ÍA"t)C, -r'ijc, xa:p3la:c, 
t1t' O(U't"é¡'>, µi¡ &pyouc, µ'1)31: 1t(l(pe:tµÉ:vouc, e:LVO(L (<€1tL 1tiiv 'i.pyov &y0(66v.,) 5. -ro 
)(O(UX"f)µO( 1¡µwv )(O(t 1J 1t(l(pp7Jcrla: fo-reu €V O(U-ré¡>· ÚltO't"O(crcrwµe:60( -ré¡'> 6e:A~ 
µ0(-rL O(U't"OÜº )(O('t"0(VO~creuµe:v 't"O 1tiiv 1tA'ij6oc, -rwv cxyyÉ:AWV O(U't"OÜ, ltWC, -ré¡'> 
6e:A~µO(-rL O(U't"OÜ Ae:L-roupyoücrtv 7t(l(pe:cr-rw-re:c,. 6. Mye:L yixp ·11 yp(l(cp~· (<Mu- 5 
pLO(L µupL&3e:c, 1t(l(pe:tcr-r~xe:Lcra:v °'ú-ré¡'>, x°'l zlt-LO(L XLALix.3e:c, e1.e:L-roupyouv 
O(U-ré¡i, )(O(t €XÉ:Xp(l(yov· "AyLoC,, &yLO<;, &yLOC, xupLOC, (¡O(~O(W6, ltA~pr¡c, 1tiicr(l( 
1J x-rlmc, -.'ijc, M;'Y)c, °'ú-roü.,> 7. x(l(l 1¡µe:i:c, oi:iv &v óµovolq; &1tl -ro °'ú-ro ouv 
°'X6é:v-re:c, -r'ií cruve:t3~cre:L, wc, e; évoc, cr-,6µ.0(TOC, ~o~creuµe:v 1tpoc,· m'.nov 
h-re:vwc, de, 't"O µe:-r6xouc, 1¡µiic, ye:vé:cr60(L 't"WV µe:yix.AWV )(O(L &v36;euv €1t(l(y- 10 
ye:ALwv °'ú-roü. 8. Mye:L y&p· <<'0cp6°'AtJ.OC, oúx d3e:v x°'l oi:ic, oÚ¡c -líxoucre:v 
xoct &1tl x°'p3(°'v &v6pw1tou oúx &vé:~r¡, <Ícr°' 1¡-rolµ°'cre:v -roic, ú1toµé:voucrLv 
a.U"t'ÓV.)) 

XXXV. 'ilc, µ<Xxix.pLa: xa:t 6a:uµ<Xcr't"IX 't"IX 3wp<X -roü 6e:oü, cxy<X1tr¡-rol. 
2. ~Cui¡ €V cx6<XV<Xcrlq;, A<Xµ1tp6-r7JC, &v ÍlLX<XLocruv71, CXA~6e:L<X &v 1t<Xpp7Jcrlq;, 15 
1ú··nc, ev 1te:1toL6~cre:L, &yxp&-re:L<X &v &.yL<Xcrµé¡>· x<Xl -r,xÜ-r<X Ú1tÉ:m1t-re:v 1tix.v-ra: 
(mo 't"i¡V 3Lix.VOL<XV 1¡µwv. 3. 't"LV<X ouv &pa: fo-rtv 't"CX hotµ<X~6µe:va: 't"OLC, 
U1toµé:voumv ; ó 3r¡µLoupyoc, x<Xl lt<X-ri¡p 't"WV <Xtwveuv ó lt<XV<X.YLOC, m'.noc, YLVW- 

'Tit. 3, l. 
',. Dan. 7, 10: Iq. 6, 3. 
Is. 64, 4; 65, lti. 
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de. los siglos, el Todo-Santo, sólo Él conoce su número 
y su belleza. 4. Ahora, pues, por nuestra parte, luche 
mos por hallarnos en el número de los que le esperan, 
a fin de ser también partícipes de los dones prometidos. 

5. Mas ¿cómo lograr esto, carísimos? Lograrémos 
lo a condición. de que nuestra mente esté fielmente afian 
zada en Dios; a condición de que busquemos doquiera 
lo· agradable y acepto a Él; a condición, finalmente, de 
que cumplamos de modo acabado cuanto dice con sus 
designios irreprochables y sigamos el camino de la ver 
dad, arrojando lejos de nosotros toda injusticia y mal 
dad, avaricia, contiendas, malicia y engaños, chismes y 
calumnias, odio a Dios, soberbia y jactancia, vanagloria 
e in.hospitalidad. 6. Porque los que tales cosas hacen son 
odiosos a Dios, y no sólo los que las hacen, sino quienes 
las aprueban y consienten. 7. Dice, en efecto, la Escri 
tura: Al pecador, empero, le dijo Dios: ¿A qué fin ex 
plicas tú mis justificaciones y tomas en tu boca mi alian 
za? 8. Pues tú aborreciste la disciplina y te echaste mis 
palabras a la espalda. Si veías un ladrón, corrías parejas 
con él y con los adúlteros entrabas a la parte. Tu boca 
se desbordó de malicia y tu lengua urdió engaños. Te po 
nías de asiento a hablar mal contra tu hermano y contra 
el hijo de tu madre ponías tropiezo. 9. Esto hiciste y yo 
callé. Creíste, malvado, que sería yo semejante a ti. 
10. Pues yo te argüiré y te pondré delante de tu propia 
cara. 11. Entended bien esto, los que os olvidáis de Dios, 
no sea que os arre~ate como un león y, no haya quien os 

erxe:i ·d¡v 1toer6-n¡-ra xal ·d¡v xaAAov-1¡v auTwv. 4. ~µdi;; oúv &:ywvierwµe:0a 
e:úpe:0'/jvai iv -r<¡> &:pi0µé;-> 't'WV Ú1toµe:v6nwv auT6v, fowi;; µe:TaA<X~wµe:v 't'WV 
im¡yye:).µévwv l>wpe:wv. 5. 1twi;; lle lfo-rai -roiho, &:yam¡Tol; Mv ecrT'Y) 
piyµév'Y) y¡~ l>uxvoia ~µwv m,nwi;; 1tpoi;; 't"OV 0e:6v, Mv itx~'Y)'t'Wµe:v -ra e:Mpe:er't'O( 

5 xal e:u1tp6crl>e:X't'O( O(U't'C¡l, E&.v im't'e:Aécrwµe:v 't'<X &:v-f¡xona -r'/í &:µwµ<¡> ~OUA'Í¡ere:L 
auTou xal &:xo:>.ou01¡erwµe:v -r'ñ óllé;-> T'/ji;;·&:A'Y)0e:lai;;, &:1topphjiane:i;; &:qi' éau-rwv 
1tffoav &:l>ixlav x<Y.l 1tOV'Y)p[av, 1tAe:ove:~[ocv, ~pe:ii;;, xaxo'Y)0e:loci;; -re xi>:l 1>6:>.oui;;, 
,j;i?upierµoui;; -r; xal xa~oc~<Y.Au~i;;, ~e:oerTuylocv, _ Ú1te:p1qiav(av ~e: xoct &::>.oc~o 
ve:iav, xe:vol>o~LO(V -ve: XIY.L IY.(j)LAO~e:VLOCV. 6. 't'O(U't'O( ya¡:, OL 7tpocererOV't'e:i;; o-ru- 

1 O Y'Y)'t"OL 't'C¡l 0e:<¡> úmxpxouerLV' ou µ6vov /¡e; o[ 7tpcxererone:i;; O(U't'<X, &::>.M l(O(L o[ 
cruve:ulloxoune:i;; O(\J't'Oii;;. 7. Aéye:L yap ~ ypocqi-f¡· Té;-> /¡e; &µocp't'úlAC¡l d1te:v 
¿ 0e:6i;;· 'lvoc't'l O'U l>t'Y)y'/í -ra l>ixociwµoc-r& µou, l(O(L &:voc:>.ocµ~&ve:ii;; 't'1)V l>ioc- 
0-f¡X'Y)V µou i1tl er-t-6µa-r6i;; oou ; 8. eru l>s iµlO"Y)eroci;; 1tocil>e:locv xocl i~é~ocAe:i;; 
't'OU<;; A6youi;; µou e:li;; 't'<X 61tlcrw. e:t ifü:wpe:ii;; XAé7t't''Y)V, eruvé't'pe:xe:i;; O(U't'C¡l, 

15 xocl µe:Ta µmxwv 't'1)V µe:pll>oc cou hl0e:Li;;. 't'O er't'6µoc oou lt7tAe:6vocere:v xc 
xlocv, xal ~ y ).werer& ero u 1te:pLé1t Ae:xe:v l>o AL6't''Y)'t'°'· xoc01¡µe:voi;; XOC't'<X 't'OU 
&:l>úqiou cou l(O('t'e:A<XAe:Li;;, l(O(L l(O('t'(X 't"OU u[ou T'iji;; µ'Y)'t'p6i;; cou hl0e:ii;; erx&v· 
l>a:>.ov. 9. -rau-ra lt1tO['Y)eroci;;, xocl icrly'Y)eroc· ú1téAa~e:i;;, &voµe:, ihi fooµoc[ eroL 
ISµoioi;;. 10. iAéy~w ere: XOlL 1tocpaer't'-/¡erw ere: XOC't'<X 1tp6erw1t6\I cou, 11. cúv- 

20 ne: l>-1¡ 't'O(U't'Ol, o[ itmAOlV00lv6µe:voL 't'OU 0e:ou, µ1¡1to't'e: &p1t<Xer7l wi;; Aéwv 
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libre. 12. Un sacrificio de olabanza me glorificará y allí 
está el camino en que le mostrará la salvación de Dios. 

JESUCRISTO, CAMINO DE NUESTRA 
SALVACIÓN. 

XXXVI. Este es el camino, carísimos, en que hemos 
hallado nuestra salvación, a Jesucristo, el sumo sacer 
dote de nuestras ofrendas, el protector y ayudador de 
nuestra flaqueza. 2. Por Él fijamos nuestra mirada en 
las alturas del cielo; por Él contemplamos como en es 
pejo la fjlz inmaculada y soberana de Dios; por Él se 
nos abrieron los ojos del corazón; por É'l, nuestra inte 
ligencia, insensata y entenebrecida antes, reflorece a su 
luz admirable; por Él quiso el Dueño soberano ,que gus 
tásemos del conocimiento inmortal: Él, que, siendo .. el es- 

. plendor de su grandeza, es tanto mayor que los ángeles 
cuanto ha heredado nombre más excelente. 

3. Está, efectivamente, escrito así: El que hace a 
sus mensajeros vientos y a sus ministros llama de fue 
go. 4. Acerca de su Hijo, dijo, empero, el Señor: Hijo mío 
eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las 
naciones por herencia y por posesión ttuja los confines 
de la. tierra. Q. Y otra vez le dice: Siéntate a mi derecha, 
hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. 

xal µ~ rí ó pu6µevo,;. 12. 6ucrla atvfoEeu,; <'lo~&cret µe, xal éxd Ó<'>Ó,;, -~" 
!'>El~eu OLÍJTé¡> TO creuT~ptov TOÜ 6eoü. 

XXXVI. A!íT'l] YJ óM,;, &ya1t'l]To[, év Tl e!ípoµev TO. creuT~pLov Y¡µwv, 
'l'l]croüv XpLcrTÓv, TOV &pXLEpÉOL TWV 1tpocrcpopwv Y¡µwv, TOV 1tpocrTá-n¡v xixl 
~o7]6ov T'ij,; &cr6evda,; Y¡µwv. 2. <'lt<i TOÓTOU &-re:v[~oµev d,; T<X 1'.íyi'l] TWV 5 
óópavwv, !'>t<X TOQTOU évo7tTpL~ÓµE6a T~V &µeuµov )(O(L Ú1tEpTáT'l]V <lYJLV 
aÓToÜ, !'>L<X TOÓTou YJVEcfiX6'l]crav Yj¡.,.wv o[ 6cp60L::\µol T'ij,; xapÍ>[OL,;, !'>L<X "-roÓTOU 
1) &cróvETo,; xal foxoTeuµÉv'l] !'>távota Y¡µwv &vOL0&HeL d,; TO cptol<;, <'lt<i TO\)TOU 
Yj6ÉA'l]crEv ·ó !'>E<r1tÓT'l]<; T'ijc; &6aváTou yvwcreeu,; 1¡µii,; ye6cracr6at, <,8,; wv 
&1ta6yacrµa T'ij<; µeya::\eucrÓV'l]<; ciÓToÜ, TOcrOÓT(¡l µd~euv écrTlv &yyÉAeuv, 10 
ilcre¡i. !'>LatpopwTEpov ilvoµoc XEXA'l]povÓµ'l]XEV.>> 3. yé:ypa1tTOLL y<ip o!íTeu,;· <<'0 
7t0LWV TOU<; &yyé1-ou,; O(\)TOÜ 7tVEÓµaTa XOLL TOU<; AELTOupyou,; O(l)TOÜ 1tupo,; 
tpAÓya.>) 4; '1:1tL <')e, Ti¡°> u[é¡í O(UTOÜ o!íTCu<; E(7tEV O !'>EC17tÓT1)<;º (<![Ó,; µou d 
eú, éy© cr~µepov yeyéw,¡x& CSEº arT'')CSOLL 7t0Lp' éµoü, )(O(L <'lwcreu_ cr0L rnv'l] 
~v XA'l]povoµlav oou xal" T~V xaTácrxecr[v cou T<X m!:paTa T'ij,; y'ij<;.>> 5. xal 15 
1táALV AÉ:yEL 1tpo,; aÓTÓVº (<Ká6ou ex !'>E~tWV µou, ~eu,; &v 6w TOU<; ex6po6,; 

• Hebr. 1, 3, 4. 
11 Ps. 103, ·4; Hebr, 1, 7. 
" Ps. 2, 7, 8; Heor. 1, 5. 
"' P's. 109, 1; Hebr. 1, 13. 
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6. Ahora bien, ¿qmenes son esos enemigos? Los malva 
dos y que se oponen a su voluntad. 

LA DISCIPLINA DEL EJÉRCITO Y 
ARMONÍA DEL CUERPO HUMANO, 

MODELO PARA EL CRISTIANO. 

XXXVII. Militemos, pues, hermanos, con todo fer 
vor bajo sus· órdenes intachables. 2. Consideremos a los 
que se alistan bajo las banderas de nuestros emperado 
res. ¡ Con qué disciplina, con qué prontitud. con qué su 
misión ejecutan cuanto se les ordena! 3. No todos son 
prefectos, ni todos tribunos ni centuriones ni quincua 
genarios y así de los demás grados, sino que cada uno 
en su propio orden ejecuta lo mandado por el empera 
dor y por los jefes superiores. 4. Los grandes no pueden 
subsistir sin los pequeños ni los pequeños sin los gran 
des. En todo hay cierta templanza y en ello radica la 
utilidad. 

5. Tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo: la ca 
beza sin los pies no es nada y nada son igualmente los 
pies sin la cabeza. Y es que los más pequeños miembros 
de nuestro cuerpo son necesarios y útiles al conjunto y 
todos conspiran y todos se ordenan de consuno a la con 
servación de todo el cuerpo. 

cou ÓIToTI:6/hov ,wv IToÍ>wv cou.» 6. ,[ve<; oi:ív o[ &x0po[ ; o[ (jlO(UAOL x°'l 
&v.L,O(crcr6µevOL T(¡) 0e).~µO(,L O(\)TOU, _ 

XXXVII. ~-PO(Teucrwµe00( oi:ív, &vl>pe<; &l>eAcpo[, µe,o: IT&crr¡<; >tx 
TEVELO(<; ev ,or,; &µwµoL<; ITpocr,&yµO(crLV O(l)TOU. 2. )(O(TO(VO~crwµev TOl><; 

5 cr,pO(o;e:Uoµévou<; ,or,; ~youµévOL<; ~µwv, ITW<; eu,&x,w<;, ITW<; dx,Lxw<;, 
ITW-~ ÓITOTETO(yµévw<; emo;eAOUcrLV TO: Í>LO(TO(crcr6µev0(. 3. OU IT(XV,e<; dcrlv 
fo°'PXOL oul>I: XLA(O(pxoL oul>I: éx0(,6vo;O(pxoL oul>I: ITev.r¡x6v,O(pxoi oul>I: TO 
)(0(0e~'ij<;, &).).' /txO(cr,o<; (<ev T(¡) ta[(¡) ,&yµO(TL>) TO: lm,O(crcr6µev0( ÓITO TOU 
f30(crLAéw<; )(O(l TWV ~youµévwv eITL,eAet. 4. o[ µe:y&AOL l>lxO( TWV µLxpwv 

10 ou Mv°'v.°'L dv°'L oü-re o[ µLxpol l>[x°' ,wv µey&).wv· crúyxp°'cr[,; -rl<; >tcr,Lv 
ev ITOCcrLV, XO(l >tv TOÚTOL<; xp'ijcri<;. 5. A&f3wµe:v TO crWfJ.O( ~µwv· ~ Xe(jlO(A'/] 
l>lxO( TWV ITOÍ>WV oul>év >tcr,LV, o(hw<; oul>s o[ IT6Í>e<; l>lxO( ,'ij<; Xe(jlO(A'Íj<;º, TO: 
l>I: eMxicr,O( µéA'l) TOU crwµO(TO<; ~µwv &vO(y)(O(rO( )(O(l dlxpr¡cr,& dcrLV /í A(¡) 
T(¡) crWµO(,L º &AAo: 1'1:(XVTO( <:¡UVITVd XO(l ÓITOTO(Yñ µL~ Xp'ÍjmL d<; TO crw~ecr00(L 

15 /í AOV TO crwµO(. 

' 1 Cor. 15. :!3, 
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SOMOS TAMBIÉN UN CUERPO EN CRISTO. 

XXXVIII. Ahora, pues, consérvese íntegro nuestro 
cuerpo en Cristo Jesús, y sométase cada uno a su Próji 
mo, conforme al puesto en que fué colocado por su gra 
cía, 2. El fuerte cuide del débil y el débil respete al fuer 
te; el rico suministre al pobre y el pobre dé gracias a 
Dios, que le deparó quien remedie su necesidad. El sabio 
muestre su sabiduría no en palabras, sino en buenas 
obras; el :humilde no se dé testimonio a sí mismo, sino 
deje que otros atestigüen por él; el casto en su carne no 
se jacte de serlo, sabiendo como sabe que es otro quien 
le otorga el don de la continencia. 

3. Re~iapacitemos, pues, hermanos, de qué rnater-ia 
fuimos formados, qué tales éramos al entrar en este 
mundo, de qué sepulcro y tinieblas nos sacó Dios, que 
nos plasmó y crió para introducirnos en su mundo, en 
el que de antemano, antes de que naciéramos, nos tenía 
preparados sus beneficios. 4. Como quiera. pues, que to 
das estas cosas las tenemos de su mano, en todo tam 
bién debemos darle gracias. A Él sea la gloria por los si 
glos de los siglos. Amén. 

INSENSATEZ DE LA ARROGANCIA 
DE LOS SEDICIOSOS. 

XXXIX. Necios e insensatos, locos e incultos son los 
que se burlan y mofan de nosotros, mientras tratan de 
exaltars-e a sí mismos en sus pensamientos. 2. Mas a la 
verdad, ¿ qué poder tiene el mortal? ¿ Qué fuerza el sali 
do de la tierra? 3. Porque escrito está: No había figura 

XXXVIII. ¡;w~fo0w ouv ~µwv 81.ov TO cr&µoc ev XpLcr,0 'l'l)croü, 
xccl lJltOTCCcrcrÉcrllw !:xoccr,oc; T(¡) 7tA'l)crlov OCUTOÜ, xoc0wc; e.É0'1] ev T{¡) xccplcrµoc- 
Tt OCUTOÜ. 2. ó tcrxupoc; T'l]µúd,w TOV &:cr0e:v'ií, ó 31: &:cr0e:v+¡.; ev.pe:1tfo0w 
,ov' !crx.up6v· . ó ltAOÓmoc; EltLXOP'IJYe:LT<.u T(¡) 7tTWX0, ó 31: 1t,wxoc; e:uxccpt 
cr,d,w ,<¡> 0e:<7>, 8,t !:3wxe:v ocu,<7>, 3t' oó &:voc1tA'l]pw0'/i ocu,oü ,o Úcr,Ép'l]µO\· 5 
ó cro<poc; ev3e:Lxvucr0w .-~v cro<plccv OCUTOÜ µ+¡ ev Myotc;, &:n' ev !:pymc; &:yoc- 
0orc;· ó ,ocrre:tvo<ppov&v µr¡ tocu,<7> µccp,upd,w, &:1.1.' M,w ú<p' hépou é:ocu,liv 
~ccp,upe:fo0CCLº ó &yvoc; ev ,'/i crccpxl µ+¡ &:Acc~ove:uécrllw, ywwcrxwv, 8,t 

• he:p6c; ecr,tv ó emxop'l)y&v ocu,<7> ,+¡v 11:yxp&:,e:tocv. 3. &:vcc1.oytcrwµe:0oc ouv, 
&3ú<pol, ex 1to(ccc; tÍA'l)c; eye:v-f¡0'1]µe:v, 7tOLQt xccl ,lve:c; dcr-f¡A0ccµe:v de; TOV 10 
x,6crµov, 11:x n:olou ,&<pou xocl crx6,ouc; ó n:1.&crocc; ~µ<ic; xocl 3'1]µLOuy-f¡crocc; 
e:L~-f¡yccye:v de; ,ov x6crµov ocu,oü, n:poe:,otµ&crocc; ,d:c; e:ue:pye:crlocc; ocu,oü, 
7tptv ~µ<ic; ye:vv'IJ0'iívccL. 4. ,ccü,oc ouv n:&v,oc 11:~ ocu,oü !:xov.e:c; ó<pe:l1.oµe:v 
xo:,d: miv.oc e:uxocptcr,dv OCUT<¡> · <]> ~ 36~oc de; ,ouc; cctwvccc; TWV oc!wvwv. &µ-f¡v. 

XXXIX. "A<ppove:c; xocl &:cruve:,ot xocl µc.i¡,ol xccl &:rrcclae:u,oL x1.e:u- 15 
_,;, :~oumv ~µ<ic; xocl µux,'l)p[~oucrw, é:ocu,ouc; (3ouMµe:vot i1:n:oclpe:cr0oct ,ocre; 

~- , tccv~lcctc; ccu,Civ. 2. ,¡ yQ'.p aóvoc,cct 0v'l),6c; ; ~ ,[e; tcrxuc; Y'l)ye:voüc; ; 
f ~- Ye:ypcc1t,OCL y&p· «Oúx 'f)V µop<p'Y) 7tpo ó<p0oc).µwv µou, &:n' ~ ociípocv xocl >:.::-:---- 

" Iob 4, 16, 8 ; 15, 15 ; 4, 19-5, 5. 
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ante mis ojos, sino· que percibí sólo un susurro del vien 
to y una voz: 4. ¿Pues qué? ¿Acaso estará el mortal lim 
pio ante el Señor? ¿O será el varón irreprochable en sus 
obras? Cuando de sus siervos no se fía 1J en s,11s ángeles 
halló cosa torcida. 5. El cielo no está limpio delante de 
Él; [cuánto menos los que habitan casas de barro, a cuuo 
número pertenecemos nosotros, que fuimos hechos del 
mismo barro! Los consumió como· polilla, y de la noche 
a la- mañana ya no existen. Perecieron por no poder ayu 
darse a sí mismos. 6. Sopló sobre ellos y se acabaron por 
no tener sabiduría. 7. Invoca ahora, a ver si alguien te 
escucha; o si ves a alguno de sus ángeles. Y es así que al 
necio le mata la ira, y la envidia quita la vida al extra 
oiado. 8. Yo, por mi parte, vi a los necios echar raíces; 
pero al punto se consumió su vivienda. 9. Estén. sus hi~ 
jos lejos de la salvación; sean despreciados en las puer- 

- tas de los menores y no haya quien los libre. Porque lo 
que tenían ellos preparado, se lo· comerán los justos; mas 
ellos no se verán libres de sus males. 

LA JERARQUÍA Y ORDEN DE LA ANTIGUA 
LEY, SÍMBOLO DE LA NUEVA JERARQUÍA. 

XL. Ahora bien, como todo eso sea patente para. nos 
otros y como nos hayamos asomado a las profundidades 
del conocimiento divino, deber nuestro es cumplir cuan 
to el Señor nos ha mandado en sus tiempos diputados. 
2. Porque Él mandó que las ofrendas y ministerios se 
cumplieran no al acaso y sin orden ni concierto, sino en 

i. 
1 

(flWVY)V 'YÍXOUOVº 4. T[ ytxp ; [L 'Y) XtY.0apoc; E:Cl"'t'tXL [3po-roc; /tvtXV't'L XUp[ou ; ~ 
&.rro -r:wv 1:pywv O(lhoü &µe:µrr-roc; &.v1¡p, d xtX-rcl: 1ttY.ll>wv mhoü oó mcr-re:Úe:L, 
)((Y.'t'IX 31: &.yyüwv tY.U't'OÜ oxo AL6v 't'L_ erre:v6'1)cre:v ; 5. oópavoc; iH oó X0(0tXpoc; 
evwmov tXU't'OÜ' Í,:(Y. 3é, o[ XtY.'t'OLXOÜv-i-e:c; otx[tY.c; 7t'IJ A[vtY.c;, e; c'liv XotL otU't'OL 

5 ex 't'OÜ otU't'OÜ ecrµÉ:v. E:7totLO"E:V otU't'OUc; CJ'"~'t'Oc; -rpóreov, XotL &.1to 7tp(J)'t0e:v /!wc; 
forrépotc; oóx 1:-rL dcr[v· rrotpcl: -ro µ 1¡ Í>uvotcr0otL otó-rouc;. éotu-ro'i:c; [3o'1)0'ijcrotL 
&.rrwAOV't'O. 6. €VE:(fl\JO"'l)Cl"E:V (XU't'O'i:c;, XotL e-re:Ae:\l't''l)O"otV 1tO(p!X 't'O µ1¡ e:xe:LV 
aÓ,ouc; O"O(fl[av. . 7. emxtxAE:O"otL 3é:, d -r[c; O"OL Ó7totX0\JQ"E:'t'otL, ~ d 't'LVot ay[wv , 
&.yyüwv /í(hJ" xott ycl:p ÓÍ(flpovot &.vaLpe:'i: 6py1¡, rre:.1tAotV1J[LÉ:vov 31: 0otvot-ro'i: 

lO ~'ijAoc;. 8. ,1;-yw 3f éwpaxot ÓÍ(flpOvotc; p[~tY.c; [3otA6v-rotc;, &.t-t-' e:ó0ifwc; e[3pw0'1) 
otU't'WV 1¡ 3[otL't'ot. 9. rróppco yévoLV't'O o[ u[ol otU't' --v &.rro O"W't''Y)p[otc;· XOAot 
[3pLcr0d'Y]O"otV e1tL 0ÚptY.Lc; 'Y)0"0"6VWV, XotL otUX E:Q"'t'otL O e;aLpOú[LE:VOc;' & ycl:p 
exdvmc; 1¡-rolµacr-rotL, 3lxotLOL e:3ov-rotL, O(U't'OL ae: ex XotXWV oúx e:;otlpe:,OL 
E:O"OV't'otL.>) 

15 XL. Ilpo31¡t-wv oi5v 1¡µ1:v lív-rwv -roó-rcov, xott e:yxe:xu(fl6-re:c; de; -rcl: 
[3&0'1) -r'ijc; 0dotc; yvwcre:wc;, rráv-ra -rá;e:L rrme:'i:v ó(fldAoµe:v, lfoot 6 3e:=6,'1Jc; 
em-re:Ae:'i:v exé¼ucre:v Xot't'IX XotLpouc; 'c'e:-rotyµévouc;. 2. -rác; -re 7tpOO"(flOpcl:c; 
xoi:l Ae:L-roupy[otc; e:m-re:Ae:'i:cr0otL, xotl oúx dx'ij ~ &.-ráx-rwc; exé:t-e:ucre:v y[vs- 
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determinados tiempos y sazón. 3. Y dónde y por quie 
nes quiere que se ejecuten, Él mismo lo determinó con 
su querer soberano, a fin de que, haciéndose todo santa 
mente, sea acepto en beneplácito a su voluntad. 4. Consi 
guientemente, losque en sus tiempos diputados hacen sus 
ofrendas, ésos son aceptos y bienaventurados: pues si 
guiendo 'las ordenaciones del Señor, no pecan. 5. Y en 
efecto, al sumo sacerdote de la antigua Ley le estaban 
encomendadas sus propias funciones¡ su propio lugar te 
nían señalado los · sacerdotes ordinarios, y propios mi 
nisterios incumbían a los levitas; el hombre laico, en 
fln, por preceptos laicos está ligado. 

CADA UNO 'IÍN SU PROPIO PUESTO. 

XLI. Procuremos, hermanos, cada uno agradar a 
Dios en nuestro propio puesto, conservándonos en bue 
na conciencia, procurando, con espíritu de reverencia, 
no transgredir la regla de su propio ministerio. 2. No 
en todas partes, hermanos, se ofrecen sacrificios perpe 
tuos, o votivos, o propiciatorios, o por el pecado, sino úni 
camente en Jerusalén, y aun allí tampoco se ofrecen en 
todas partes, sino delante del santuario, junto al altar, 
después que la víctima fué examináda en sus tachas por 
el sumo sacerdote y ministros antedichos. 3. Ahora bien, 
los que hacen algo contra lo que conviene a la voluntad 
de Dios, tienen señalada pena de muerte. 4. Ya lo veis, 
hermanos: Cuanto mayor conocimiento se dignó el Se 
ñor concedernos, tanto es mayor el peligro a que esta 
mos expuestos. 

cr00(L, &;).).' wptcrµifvotc; )(O(tporc; )(O(L &pO(Lc;. 3. 7tOÜ TE: )(O(L Í>LOC TLVWV ,1;mn 
Adcr0<XL 0éAe:t, O(UTO<; &ptcre:v T?Í {me:-pTchn O(UTOÜ ~ouA'Í¡cre:L, tv' ócrleuc; 7t<XVTO( 
yw6µe:v0( ,1;v e:ói>ox'Í¡cre:L e:Ó1tp6cri>e:xTO( e:r1J Ti¡'> 0e:).1¡µ0(Tt O(UToÜ. 4. o[ o?ív 
Toic; 1tpocrTE:TO(yµévotc; )(O(Lpotc; 7tOtoÜvTe:c; Toce; 7tpocrcpopocc; O(UTWV e:Ó1tp6cri>e:x 
TOL Te: XO(L µO(xápLot· Toic; yocp voµ[µotc; ToÜ Í>e:cr1t6't'ou &xo).ou0oüvTe:c; QÓ 5 
Í>LO(µO(pTOCVO\JcrLV. 5. Ti¡'> yocp &pxte:pe:r tÍ>tO(L Ae:LToupy[O(L Í>e:Í>oµifvO(L e:tcrlv, 
XO(l T_orc; [e:pe:ÜcrLV tÍ>tO<; Ó T61toc; 7tpocrT€TO()(TO(L, XO(l Ae:UtTO(L<; tÍ>LO(L Í>LO()(OVLO(L 
t7tLXE:LVTO(Lº ó AO(tXOc; &v6peu1toc; Torc; AO(°()(orc; 7tpOcrTáyµO(crLV Í>ÉÍ>e:TO(L. 

XLI. "ExO(cr't°oc; -í¡µ&ív, &~e: ).cpo[, ,1;v Ti¡'> ti>[<¡> TáyµO(TL e:ÓO(pe:<rTe:LTW Ti¡'> 
0e:i¡'> tv &y0(0'ií cruve:tÍ>'Í¡cre:L {mápxeuv, µ1] 7tO(pe:x~O(LVWV TOV wptcrµévov T-yjc; 10 
Ae:LToupy[O(c; O(UTOÜ XO(v6v0(, tv cre:µv6T1)TL. 2. oú 7tO(VTO(XOÜ, &i>e:).cpo[, 
7tpocrcpifpovTO(L 0ucr[O(L tvÍ>e:Aqtcrµoü 'i¡ e:óxwv 'i¡ 1te:pt &µocpT[O(c;- XO(l 7tA1)µ 
µe:Ae:lO(c;, &n' 'i¡ tv 'Ie:poUcrO(A'l)µ µ6vn· x&xd i>e oúx ,1;v 7tO(VTl T61tc¡> 1tpocr<p€ 
.PE:TO(L, &;:,,.:,,.' e:µ1tpocr6e:v TOÜ VO(OÜ 1tpoc; TO 0ucrLO(crT'Í¡pwv, µwµocrxo1t1J6e:v TO 
1tpocrcpe:p6µe:vov Í>Loc ToÜ &pxLe:péwc; _XO(L TWV 1tpoe:tp1]µéveuv Ae:tToupywv. 15 
3. o[ o?ív 1tO(poc TO X0(0-yjxov T-yjc; ~ouA'Í¡cre:euc; O(UTOÜ 1toLoÜVTéc;1TL 0ávO(TOV 
TO 1tp6crTLµov ~xoucrLV. 4. ópihe:, &i>e:Acpol· 15crc¡> 1tAe:lovoc; XO(T1)~tcil0·~µe:v 
yv<ilcre:euc;, TOcrOúT<¡> µiiAAOV {moxdµe:00( XLVÍ>Uvc¡>. 
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EL ORIGEN DIVINO DE LA JERARQUÍA 
CRISTIANA: DIOS-CRISTO-APÓSTOLES. 

XLII. Los Apóstoles nos predicaron el Evangelio de 
parte del Señor Jesucristo; Jesucristo fué enviado de 
Dios. En resumen, Cristo de parte de Dios, y los Após-, 
toles de parte. de Cristo: una y otra cosa, por ende, su 
cedieron ordenadamente por voluntad de Dios. 3. Así, 
pues, habiendo los Apóstoles recibido los mandatos y 
plenamente asegurados por la resurrección del Señor Je 
sucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, 
salieron,, llenos de la certidumbre que les infundió el 
Espíritú Santo, a dar la alegre noticia de que el reino 
de Dios estaba para llegar. 4. Y así, según pregonaban 
por lugares y ciudades la buena nueva y· bautizaban a 
los que obedecían al designio de Dios, iban establecien 
do a los -que eran primicias de ellos-después de pro 
bar los por el espíritu-por inspectores y ministros de los 
que habían de creer. 4. Y esto no era novedad, pues de 
mucho tiempo atrás se había ya escrito acerca de tales / 
inspectores y ministros. La Escritura, en efecto, dice así 
en algún lugar: Estableceré a los inspectores de ellos en 
justicia y a su

1
s ministros en fe. 

EL E.TEMPLO DE MOISÉS. 

XLIII. ¿ Y qué tiene de extrafio que aquellos a quie 
nes se les confió obra tal de parte de Dios, establecieran 

1: XLII. O[ &71'6crTOAOL 'i]µIv ElrY)YYEAlcrfü¡mxv <X7\'0 TOÜ xupíou 'h¡croü 
XpLcrToü, 'h¡croü,; 6 XpLcrTO<; &1ro TOÜ 6EOÜ é:i;rnÉµ<p!h¡. 2. 6 XpLcrTO<; cov 
<X7\'0 TOÜ 6EoÜ xcd o[ <X7\'60'TOAOL /X7\'0 TOU XpLcrTOÜ' é:yÉVOVTO oov &µ<p6TEp1X 
EÚT<XXTW<; é:x 6Et.1¡µocTo<; 6EoÜ. 3. 7t'ocp,xyyEA[oc<; oov ).,x~6vTE<; xoct 71'),;y¡po- 

5 <pOp"l)6ÉvTE<; iJLix -r'ij<; &voccr-rixcrEw<; TOÜ xuplou 'i]µwv 'l"l)croü XpLcr-roü x,xl 
mcr-rw6Év-rE<; é:v -ri¡'J My(¡) -roü 6EoÜ, µE-rix 7\'A"l)po<pop[oc,; 7\'VEÚµ,x-ro<; &y[ou 
é:i;'ijt.6ov EÚ0tyyEAL~6µEvm, -r'i]v ~,xm).d,xv -roü 6EoÜ µÜAELV ~PXEcr60tL. 
4. XIX'r!X X6lp1X<; OOV x,x[ 71'6AEL<; X"l)püO'O'OVTE<; XIXfücr-rlXVOV 'r!X<; 1X71'1XpX1X<; 
ocú,wv, 3oxLµixcrocv-rE<; -ri¡'J 7\'VEÚµoc-rL, d,; é:mcrx67t'ou<; xocl iJLocx6vou<; -rwv 

10 µEt.Mv-rwv mcr-rEÚELV. 5. x,xl _ -roü-ro oú x,xLvw,;· é:x yixp il'i] 7\'0AAWV 
xp6vwv é:yÉypoc71'-ro 71'Ept é:mcrx671'wV x,xl ilL0tx6vwv. o{hw,; y&p 7\'0U AÍfyEi 
'iJ yp,xcp-f¡· ((KiX-rlXO'TY)O'W -rou, é:mcrx67l'OU<; IXU'rWV é:v iJLXIXWO'UV'() xoct 'rO\J<; 
ilL0tx6vou<; ocó-rwv é:v 71'Lcr-rEU> 

XLIII. Koct TL 6,xuµ,xcr-r6v, d o[ é:v XpLcrTi¡'J mcrTEu6ÉnE<; 71'1Xpix 6EoÜ 
15 ~pyov 'rOLO~-ro XIX'rÉcr'r"IJO'IXV 'rO\J<; 71'pOELp"l)µÉvou,; ; ()7\'0U xoct 6 µ,xxixpLo<; 

12 ls, 60, 17. 
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a los susodichos, cuando el bienaventurado Moisés, el 
siervo fiel en toda su casa, consignaba en los libros sa 
grados todo cuanto le era por Él ordenado? Y a Moisés 
siguieron los demás profetas, añadiendo su testimonio a 
lo que fué por Él legislado. 2. Y fué así que Moisés, en 
ocasión en que había estallado la envidia acerca del 
sacerdocio, y contendían las tribus sobre cuál de ellas 
había de engalanarse con este glorioso nombre, mandó 
a los doce cabezas de tribu que le trajesen sendas va 
ras con el nombre de cada tribu escrito sobre ellas. Y 
tomándolas Moisés, hizo con ellas un manojo, sellólas 
con los anillos de los cabezas de tribu y las depositó en 
la tienda del testimonio sobre la mesa de Dios. 3. Y ha 
biendo cerrado la tienda, selló las llaves, lo mismo que 
hiciera con las varas, y díjoles: "Hermanos, aquella tri 
bu cuya vara retoñare, ésa es la que se escogió el Señor 
para el sacerdocio y para su servicio." 5. Venida la ma 
ñana siguiente, convocó a todo Israel, a aquellos seis 
cientos mil hombres, y mostró los sellos a los cabezas de 
tribu; abrió luego la tienda del testimonio y sacó afuera 
las varas. Y hallóse que la vara de Aarón no sólo había 
retoñado. sino que llevaba también fruto. 

6. ¿Qué os parece, carísímos? ¿Acaso no sabía Moi 
sés de antemano lo que había de suceder? Sí que lo sa 
bia; mas hízolo así a fin de que no se produjese desor 
den en Israel y fuera .glorificado el nombre del solo y 
verdadero Señor. A Él sea 'la gloría por los siglos de los 
siglos. Amén. 

mcr~oc; 0e:p&muv ev 8).c:p -ré¡> otxc:p Mwücr'ijc; -roc 3io:-re:-ro:yµé:wx. o:ó-ré¡> 1t 'vn 
'lcn¡µe:Lwcro:-ro &v -ro:1:c; [e:po:1:c; ~[~).oic;, <Ti xocl t7t'Y]XOAOU0'Y]GOC'J o[ ).omol 
1tpocp'ij-roci, cruve:mµocp-rupouv-re:c; -ro'i'.c; ú1t' o:ó-roü ve:voµo0e:-r'Y]µivoLc. 2. &xe:'i'. 
voc y&p, ~r¡).ou &µ1te:cr6v-roc; 1te:pl -r'ijc; [e:pwcrÓv'Y]c; xoct crwmo:~ou wv -rwv 
(f'UAW\I, Ó1to[o: O(Ú't'WV d'Y] Té¡) &v361;c:p 6v6µoc-rL xexocrµ-y;µé:v'Y], bé:ACU'JE:V -rcuc; 5 
3w3e:xo: cpuMpxouc; 1tpocre:ve:yxe:1:v ocó-ré¡> p&:~3ouc; tmye:ypoµ:.1.é:,o:c; é:x&crn.c; 
cpu).'ijc; xoc-r' 8voµoc· xocl ).oc~wv ocó-rac; ii31Jcre:v xoct &crcpp&yicrev -ro1:c; 3o:x-ru 
).(oic; -rwv cpuMpxwv, xoct &mf'e:-ro ocó-rocc; de; -r'f)V crx'Y]v'f)v -roü µocp-ruplau 

_ &1tl 't''f)V -rp&:1te:~ocv -roü 0e:oü. 3. xocl xAdcrocc; T'f)\I crx'Y]V'f)V &crcpp&yLcre:v -r11.c; 
XAe:1:3occ; rocro:u-rwc; xocl -rae; p&~aouc;, 4. xocl e:fae:v ocó-ro1:c;· "Av3pe:c; &aú- 10 

. cpo(, '/je; &v cpu).'ijc; 1J p&~aoc; ~ AO:O"'t''Í¡O"T), 't'OCO't"Y]\I exMAe:X't'O(L ó 0e:oc; de;. '!O 
,le:po:-re:Óe:LV xocl Ae:L-roupye:1:v ocó-ré¡>. 5. 1tpwtocc; Se: ye:voµé:v'Y]c; cruve:x&Aecre:v 
1t&v-ro: -rov 'lcrpocr¡A, -roce; tl;o:xocrlocc; XLAL&:3o:c; -rwv &v3pwv, xocl &1te:3d1;oc-ro 

:·:ro1:c; cpuMpxoic; -rae; crcppocy'i'.aocc; xoct ~voL/;e:v -r'f)V crx'Y]v'f)v -roíi µocp-ruplou xocl 
~7tp0e:LAE:V -roce; p&~aouc;· xocl e:úpé:01] 'iJ p&~aoc; 'Aocpwv OÚ µ6vov ~$~AO(O"'t''Y]- 15 

f; 'kú"io:, ó:AAa xocl xo:p7t0\I iixoucroc. 6. -rl aoxe:'i'.-re:, &yo:7t1J't'OL ; oú 1tpo713e:L 
· , Mwücr'ijc; -roü-ro µé:AAE:LV lfoe:cr0oci; µ&ALcr-roc i\3.e:L' &).).' tvoc µ'Y) &xoc-ro:cr-roccrloc 
, .•.. YÉV'YJ't'O:L &v Té¡> 'lcrpo:r¡A, oihwc; t7tOL'YJO"E:V, e:tc;' -ro 3o1;occr0'ijvocL -ro 8voµo: 't'OÜ 

&),r¡6Lvov xo:t p.6vou· 4i· 1¡ Mi;o: e:(c¡ -rouc¡ O:\WVO(c¡ TWV O(twvwv .. &p.r¡v, 
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EL GRAVE PECADO DE LOS 
SEDICIOSOS CORINTIOS. 

XLIV. También nuestros Apóstoles tuvieron' cono 
cimiento, por inspiración de nuestro Señor Jesucristo, 
que habría contienda sobre este nombre y dignidad del 
episcopado. 2. Por esta causa, pues, como tuvieran per 
fecto conocimiento de lo por venir, establecieron a los 
susodichos y juntamente impusieron para adelante la 
norma de que, en muriendo éstos, otros que fueran va: 
rones aprobados les sucedieran en el ministerio. 3. Aho 
ra, pues, a hombres establecidos por los Apóstoles, o pos 
teriormente por otros eximios varones con consentimien 
to de lá Iglesia entera; hombres ,que han servido irre 
prochablemente al rebaño de Cristo con espíritu de hu 
mildad, pacífica y desinteresadamente; atestiguados, 
otrosí, durante mucho tiempo por todos; a. tales hom 
bres, os decimos, no creemos que se los pueda expulsar 
justamente de su ministerio. 4. Y es así que cometere 
mos un pecado nada pequeño si deponemos de su pues 
to de obispos a quienes intachable y religiosamente han 
ofrecido los dones, 5. Felices los ancianos que nos han 
precedido en el viaje a la eternidad, los cuales tuvieron 
un fin fructuoso y cumplido, pues no tienen ya que te 
mer que nadie los eche del lugar que ocupan. 6. Lo cual 
decimos porque vemos que vosotros habéis removido de 
su ministerio a algunos que lo honraron con conducta 

· santa e irreprochable. 

XLIV. · K,ú o! &n-6cr't"OAOL Y¡µwv. ~yvwmxv 3ux 't"OÜ xup[ou Y¡µwv 'h¡croü 
Xptcr-.oü, lht lptc; fo-.at m:pt 't"OÜ óv6µa-.oc; -.'ijc; emcrxon-'ijc;. 2. 3ux 't"<XO 
n¡v ouv -.~v at-.(av n-p6yvwcrtv dA"!)cp6-.e:c; -.e:Ae:lav xa-.fon¡crav -.ouc; n-po 
e:tp"!)µévouc; xat µe:-.a~u emvoµ~v 3e:l>wxacrtv, iín-wc;, Mv xotµ"!)6wmv, 3ta- 

5 3é~wv-.ixt l-.e:pot l>e:l>oxtµacrµé:vot &v3pe:c; ~v Ae:t-.oupy!av aó-.wv. 3. -.ouc; 
OUV X<X't"<Xcr't"<X6€V't"<X<; ún-' exe:lvwv -l¡ µe;'t"<X~U úcp' é-.epwv E:AAOytµwv &.vl>pwv 
cruve:ul>ox"!)crix:cr"!)c; -.'ijc; eXXA"!)crlac;. n-&:cr"!)c;, xat Ae:t-.oupy~cranac; &.µé:µn--.wc; 
't"C¡> n-otµv[C¡> 't"OÜ Xpro-roñ µe:-.ix 't"<XTI"e:tvocppocrÓv"/)<;, 1¡croxws )((XL &~avaocrwc;, 
µe:µap-.up"!)µé:vouc; -.e: rro AAo1:c; xp6vmc; · ún-b n-&:nwv, -.oo-.ouc; oó Í>txa[wc; 

10 voµ[~oµe:•1 &.n-o~&:ne:cr6at -.'ij~ Ae:t-.oupy[ac;. 4. &µap-.la yixp oó µtxpix 
1¡µ1:v fo-.at, eixv -.ouc; &.µé:µn--.wc; xat ócr[wc; n-pocre:ve:yx6nac; -.ix 3wpa -.'ijc; 
emcrxon-'ijc; &.n-o~&:Awµe:v. 5. µax&:pwt o! n-poo3oin-op~crav-.e:c; n-pe:cr~o-.e:pm, 
ot-.we:c; ~yxapn-ov xat -.e:Ae:lav foxov -.~v &.v&:Aumv· · oú yixp e:Ó:Í,,a~oüv-.at, 
µ ~ -.ic; aó-.ouc; µe:-.acr-.~cr7J &.n-b -.oü !l>puµévou aó-.o1:c; -rórrou, 6. ópwµe:v 

15 y6.p, ií·n ev[ouc; úµe:1:c; µe:-."/)y&:ye:-.e: X<XAW<; TI"OAt't"e:uoµévouc; ex -.'ij.:; &.µé:µ 
n--.wc; aó-.o1:c; -.e:-.tµ'l)µév'l)c; Ae:t-.oupylac;. 
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QUIÉNES SON PERSEGUIDORES 

. . DE LOS JUSTOS. 

XL V. Porfiad, hermanos, y rivalizad acerca de lo 
conveniente a vuestra salvación. 2. Os habéis asomado a 
las Escrituras sagradas, que son verdaderas, que fueron 
inspiradas por el Espíritu Santo. 3. Sabéis muy bien 
que nada injusto ni falso se contiene en .ellas. Ahora 
bien, no hallaréis escrito que los justos fueran jamás 
1-echazados por hombres. santos. 4. Fueron, sí, hombres 
justos perseguidos, pero por, Ios inicuos; fueron encar 
celados, pero por los impíos; fueron apedreados, pero 
por los transgresores de la ley; fueron, finalmente, muer 
tos, pero por quienes habían concebido abominable e. in 
justa envidia.· 5. Sufriendo todas estas cosas, lo soporta 
ron gloriosamente. 6. Porque ¿ qué diremos, hermanos? 
.¿Es que Daniel fué arrojado al lago de los Ieones por los 
que temían a Dios? 7. O Ananías, Azarías y Mísáel 
fueron acaso encerrados en el horno de fuego ·por quie 
nes practicaban la religión magnífica y gloriosa del Al 
tísimo? De ninguna manera. ¿Quiénes fueron, pues, los 
que eso hicieron? Fueron hombres Henos de odio y re 
bosantes de toda maldad, los cuales se encendieron has 
.ta tal punto de furor que arrojaron a los tormentos a 
quienes servían a Dios con santo e irreprochable propó- 

- sito. Y es que ignoraban que el Altísimo es. defensor y 
escudo de quienes con pura conciencia adoran a su nom 
bre santísimo. A Él sea la gloria por los siglos de los si 
glos. Amén. 8. Mas los que esperan en confianza, fueron 

XL v. WLAÓVELKOl ecr'l'E, &.oáqiol, ')((Xt ~r¡ ACu'l'(XL mpl 'l'WV &.vr¡KÓV't'Cu'I 
de; cr<,l't''t¡pl(XV, 2. &vKEKU<p(X'l'E de; 'l'txc; ÍEpcxc; yp(X<p&c;, 'l'txc; &.t-r¡OE'i:c;, 'l'txc; OLCX 
't'OÜ 7tVEUµ(X'l'Oc; 't'OÜ &ylou. 3. i1:1tlcr-r(XcrOE, O'l'L oúol:v IXOLKOV oúol: 7t(Xp(X7tE- 
7tOL1Jµé:vqv yé:yp(X7t't'(XL tv (X1J't'(XLc;. oúz EÓp~crE'l'E OLK(Xlouc; &.1to~ia:~).r¡µé:v9uc;_ 
&.1to ócrleuv &.vopÑv. 4 .. €OL(i>X01)cr(XV olK(XLOL, &_).).' Ó7tO &.v6µeuv· t<pu ).(X- 5 
KlcrOr¡cr(XV, &,).).' ó1to &.vocrleuv· tt-LO&cr01¡cr(Xv ó1to 1t(Xp(Xv6µeuv· &.1tEK'l'&v0r¡cr(Xv 
&.1to 't'6lV µL(XpOv )((Xt IXOLKOV ~'ij),ov &.vELAYj<pÓ'l'CuV. 5. 't'(X\Í't'(X 1t&crz0\i'l'Ec; 
E1JKAEW<; 7ÍVEYK(X'/. 6. 't'l ycxp EfaeuµEv, &.oEA<pOl; ~(XWl)A Ó7t0 't'6lV <pO~OU 
µé:v<,)>,/ 'l'O_V 0EOV e~ ).~0'Y) de; MKKOV AEÓV't'<uV; 7. -i) 'Av(XV[(Xc; )((Xt 'A~(Xp[(Xc; 
)((XL MLcr(X'l)A Ó7t0 't'6l'i 0pr¡crKEUÓV't'CuV 'l''l}V µEy(Xt-07tpE7t'ij )((XL gvoo!;ov Opr¡- 10 
crKd(Xv 't'OÜ ó(\¡lcrTou K(X't'dpzOr¡cr(XV de; K&µwov 1tup6c; ; µr¡0(XµÑc; -roíi-ro 
yÉ:VOL't'O. 't'lVEc; OOV OÍ 't'(X\Í't'(X op&cr(XV'l'Ec; ; OÍ cr'l'UYYJ'l'Ot )((Xt 1t&crr¡c; )((X)([(Xc; 
7tt-~pe:Lc; de; -rocoíi-ro e!;~pLcr(X'/ Ouµoü, &cr't'E 't'OUc; €V ócrlc¡: )((XL &.µwµ<¡> repo 
Oé:cre:L OOUAEUOV'l'(Xc; 'l'<t' Oe:éí> e:tc; (X[K[(X'/ 7tEpL~(XAE:LV, µ'Y) do6'l'e:c;, O't'L ó !í(\¡Lcr'l'Oc; 
Ó7tÉ:pµ(Xzoc; )((Xt Óm:p(Xcr7tLcr'l'~½ !:()"!'LV 't'6l'i €V K(X0(Xpi'f crllVE:LO~cre:L A(X'l'pE:UÓV- 15 
'l'CuV 'l'<t' 7t(XV(XpÉ:'t'C¡l 6v6µcxm (X1J't'OÜ' <r 1¡ o61;(X de; 'l'OUc; (Xt(7>V(Xc; 'l'WV (Xteilvwv. 
&.µ~v. 8. oí oe: ó1toµé:voV't'e:c; ev 1te:1toL0~cre:L o61;w;, K(XL 't'L[l.'l)V tKAr¡pov6- 
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por Dios exaltados, y quedaron escritos en su recuerdo 
por los siglos de los siglos. Amén. 

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD: UN 
SOLO DI.Os, UN SOLO CRISTO, UN 

SOLO ESPÍRITU. 

XL VI. También nosotros, hermanos, debemos, con 
siguientemente, adherirnos a tales ejemplos. 2. Porque 
está escrito: Juntaos con los santos, porque los que se 
juntan con ellos se santificarán. 3. Y otra vez, en otro 
rugar, dice: Con el hombre inocente serás inocente; con 
el eleaioo serás elegido, y con el perverso te peroeriirás, 
4. Juntémonos, pues, con los inocentes y justos, porque 
ellos son los elegidos de Dios. 5. ¿A qué vienen entre 
vosotros contiendas y riñas, banderías, escisiones y gue 
rra? 6. ¿ O es que no tenemos un solo Dios y un solo 
Cristo y un solo Espíritu de ,gracia que fué derramado 
sobre nosotros? ¿No es uno §_olo nuestro llamamiento en 
Cristo? 7. ¿ A qué . fin desgarramos y despedazamos los 
miembros de Cristo y nos sublevamos contra nuestro pro 
pio cuerpo, llegando a punto tal de insensatez que nos 
olvidamos de que somos· los unos miembros de los otros? 
Acordaos de las palabras de Jesús, Señor nuestro. 8. Él 
dijo, en efecto: ¡Ay de aquel hombre! M.ás le valiera no 
haber nacido que escandalizar a uno solo de mis escoai 
dos. Mejor le fuera que [( colgaran una piedra de molino 

µ"l]cro:v, e1t1¡p0"1]mXV TE: XIXL é:yypo:qioL eyévov--ro &1to TOÜ 0e:oü EV TC¡l µv"l]µo 
cróvep O(l)TOÜ de; --rouc; o:t&vo:c; TWV o:twvwv. &µ 1¡v. 

XL VI. TOLOÚTqLc; oov (molMyµo:cnv xo AA"1]0'ijvo:L XIXL 11µiic; ae:r, &Sú. 
qiol. 2. yéypo:7tTIXL y&:p· «KoAAiicr0e: --rore; &y[otc;, ihL o[ XOAAwµe:vm O(l)TOL<; 

5 &yto:cr01¡crov--ro:L.}) 3. XIXL 7t<X:ALV EV hépep --r61tep AéyeL · (<METO( &vilpoc; &0<Ílou 
&00oc; fon XIXL µe:TO( i:xAe:XTOÜ EXAe:x--roc; fon, xo:t µe:--r<X cr--rpe:(3 AOÜ i>LO:cr--rpé 
<jie:L<;.>) 4. XOAA-y¡0wµe:v oov --rore; &0<ÍloLc; )(O(L i>LXIXLOL<;º e:tcrtv Se: . OOTOL 
EXAe:x--rot TOÜ 0e:oü. 5. lvo:-.[ é:pe:Lc; xo:t 0uµot xo:\ i>LXOO"TIXO"LIXL )(C(l crxlcrµo: 
TO( 1t6 Ae:µ6c; TE: EV óµLv ; 6. ~ oóx t lf.vo: 0e:ov e:xoµe:v xo:t lf.vo: Xptcr--rov xo:t 

10 fv 7tVEÜµo: --r'ijc; x&:pt--roc; TO hxu0e:v tqi' -;¡µiic;, xo:t µlo: XA'ijcnc; &v XpLO"TC¡l ; 
7. lvo:--rl i>LéAxoµe:v xo:t i>Lo:cr1twµe:v T<X µéA-y¡ --roü Xpio-eoü xd cr--ro:cn&:~oµe:v 
1tpoc; TO crwµo: TO tilwv, xo:t de; ·TOcrlXÚT"Y)V &1t6VOLIXV epx6µe:0o:, &cr--re emAo:- 
0écr0o:L -;¡µiic;, ihL µé:A-y¡ ecrµe:v &A11¡Awv; µv1¡cr0-y¡-re: TWV Mywv 'I-y¡croü TOÜ 
xuplou 11µwv. 8. e:foe:v y&:p· «Oó«] TC¡l &v0pw1tep &xe:lvep· XIXAOV 'f¡v O(\JTC¡l, 

15 d oúx eye:w1¡0-y¡, ~ lf.vo: --rwv exAe:x--rwv µou crxo:vi>o:A[crClL" xpdnov 'f¡v o:Ó-rC¡l 
m:pL--re:0'ijvo:L µúAov xo:t XIXT0(7t0VTLcr0'ijvo:L, de; T~V 0&:Ao:crcro:v, ~ lf.vo: TWV ex- 

• Unde? 
' Ps. 17, 26, 27. 
" Mt. 26, 24; Le. 17, 1, 2; -Cf. 18, 6, 'i; Me, 9, 42, 

\ 
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al cuello y le hundieran en el mar que no extraviar a uno 
solo de mis escogidos. 9. Vuestra escisión extravió a mu 
chos, desalentó a muchos, hizo dudar a muchos, nos su 
mió en la tristeza a todos nosotros. Y, sin embargo, vues 
tra sedición es contumaz. 

EL RECUERDO DE SAN PABLO Y LA 
OTRA ES(;ISIÓN CORINTIA. 

XLVII. Tomad en vuestra mano la carta del bien 
aventurado Pablo Apóstol. 2. ¿Cómo os escribió en los co 
mienzos del Evangelio? 3. A la verdad, divinamente ins 
pirado, os est'ribió acerca de sí mismo, de Cef'as y de 
Apolo, como quiera que ya ento~c~s fomentabais las par 
cialidades. 4. Mas aquella. parcialidad f'ué menos culpa 
ble que la actual, pues al cabo os inclinabais a Apósto 
les atestiguados por Dios y a un hombre aprobado por 
éstos. 5. Mas ahora considerad quiénes os han extravia 
do y por' quiénes ha venido a menos I a veneración de 
vuestra antes por doquiera celebrada fraternidad. 6. Ver 
gonzosa cosa es, carísimos, cosa en extremo vergonzosa 
e indigna de vuestro comportamiento en Cristo, es oírse 
que la firmísima y antigua Iglesia de los corintios se 
halla, por una o dos personas, en disensión con sus an 
cianos. 7. Y esta noticia no llegó sólo hasta nosotros, 
sino también hasta quienes sienten religiosamente dis 
tinto de nosotros, de tal suerte ,que por vuestra insensa 
tez hacéis blasfemar el nombre del Señor y encima os 
acarreáis. a vosotros mismos grave peligro. 

'ie:x-rwv µou 3Lcccr-rpé<j¡ccL.>) 9. TO crxtcrµcc úµwv 7tOAAOO<; 3Lfo-rpe:<jle:v, 7tOA 
A00<; d,; &Ouµ[ccv ~(3cc Ae:v, reo AAOO<; e:t,; 3Lcr-rccyµ6v, -roo,; 1tocv-rcc,; ~µix,; e:t,; 
AÓm¡v· xcct é1t[µovo,; úµ.wv fo-rlv ~ cr-roccrL<;. . , 

XLVII. , AvccM(3e:-re: T'YJV emcr-rOA'YJV TOU µccxccp[ou IlccuAOU TOU &1to 
cr-r6AOU. 2. -.t 1tpw-rov úµ1:v tv &pxñ -rou e:óccyye:A(ou ~ypcc<jle:v; 3. é1t' 5 
&A'Y)Oe:[cc,;· 7tVe:uµcc-rLXW<; e1tfo-re:tAe:v úµ1:v 1te:pl Écw-rou -re: )(C(L K'Y)<pOC -re: )(C(L 
'A1toAM,, 3toc TO xcct -.6-.e: 1tpocrxAlcre:t,; úµix,; 7te:7tot-9jcr0cct. 4. &n' ~ 
1tp6crxAtcrt,; éxdv7J -1\-r-rovcc &µccp-rtccv úµ1:v 1tpocr~ve:yxe:v· 1tpocre:xAt87J-re: yocp 
&n:ocr-r6Aot,; µe:µccp-rup7JµÉvoi,; xcú &v3pl 3e:3oxtµcccrµÉv(¡) 1tccp' ccó-roi:,;. 
5. vuvi 31: xcc-rccvo~crcc-re:, -rtve:,; úµix,; 3Lfo-rpe:<j¡ccv xccl -ro cre:µv6v -r-9j,; 1te:pt- 10 
(30~-rou <pLAcc3úqi[cc,; úµwv eµdwcrccv. 6. cctcrxpoc, &ycc1t7JTOl, xcct A[av 
atcrxpoc xcct &voc;tcc -r-9j,; év XptO"T(¡) &ywy-9j,; &xoue:cr0aL, T'YJV (3e:(3cctOTOCT7JV 
xcct &pxcctccv KopLVOlwv tXXA7Jcr[av 3t' lv ~ 3uo 1tp6crw1ta O"T<Xcrtoc~e:tv 1tpO<; 
-roú,; 1tpe:cr(3u-répou,;. 7. xat cc!.l-r7J ~ &xor¡ oú µ6vov d,; ~µix,; exc:ip7Jcre:v, 
&noc )(C(L e:t,; TOO<; he:pOXALVe:t<; Ú1tocpxov-rcc,; &qi' ~µwv, &cr-re: )(C(L (3ACCO"<p7J- 15 
µtcc,; emqiépe:cr6cct T<¡J 6v6µcc-rt xuplou 3Loc -rr¡v úµe:-répccv &qipocróv7Jv, Éccu-ro1:,; ~e: x(v3uvov t1te:;e:pyoc~e:cr6ccL. 
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JESUCRISTO, PUERTA DE LA JUSTICIA. 

XL VIII. Arranquemos, pues, con rapidez ese escán 
dalo y postrémonos ante el Señor, suplicándole con lá 
grimas nos sea propicio y nos reconcilie consigo y nos 
restablezca en el sagrado y .puro comportamiento de 
nuestra fraternidad. 2. Porque ésta es la puerta de la 
justicia, abierta para la vida, conforme está escrito: 
Abridme las puertas de la justicia; entrado por ellas, con 
fesaré al Señor. 3. Esta es la puerta del Señor; los jus 
tos entrarán por· ella. 4. Ahora bien, siendo muchas 'las 
puertas que están abiertas, ésta es la puerta de lajusti 
cia,,,a saber: la que se abre en Cristo. Bienaventurados 
todos los que por ella entraren y enderezaren sus pasos 
en santidad y. justicia, cumpliendo todas las cosas sin 
perturbación. 5. Enhorabuena que uno tenga carisma de 
fe; otro sea poderoso en explicar el conocimiento; otro, 
sabio en el discernimiento de discursos; otro, casto en 
sus obras. 6. El hecho es que cuanto mayor se.crea cada 

. uno, tanto' más debe humillarse y buscar; no su propio 
interés, sino el de la comunidad. 

HIMNO A LA CARIDAD. 

XLIX. El que tenga caridad en Cristo, que cumpla 
los mandamientos de Cristo. 2. ¿ Quién puede explicar 
el vínculo de 'la caridad de Dios? 3. ¿ Quién es capaz de 

!! 
i· 

XL VIII. 'E!;ápwµEv oov TOÜTo tv T<XXEt X.O(( 1tpocmfoc,¡µEv T(j} 3E- 
<m6T7) x.°'t X.AO(Ucr<.uµEv lx.ETEUovn,; mh6v, 01tw,; P-Ew<; yEv6µEvo,; tm 
l<.O(TO(AAO(y'/í 1¡µtv x.°'l btl T"f/V o-Eµv-r¡v T'ij,; cptA0(3EAtptO(,; 1¡µwv &yv-r¡v &ywy-r¡v 
IX7t0X.O(TO(O-T"Í¡0-7) 1¡µo1¡;;. 2. 7tUA'IJ yixp 3tx.O(t{ÍO-UV'IJ<; IXVE<pyurO( e:t,; ~w-r¡v O(l)'t"I], 

5 X.0(6W,; yÉyp0(7tTO(t · <<' Avo[/;O(TÉ fLOL 7t\JAO(<; ~tl<.O(tQO-UV'IJ<;' Etcre:A6wv EV O(\JTO(r,; 
t!;oµo:>-oy-í¡croµ°'t T(j} x.upl<p. 3. °'6't"IJ 1) 7tUA'IJ TOÜ x.uplou· 3[x.O(LOL do-E 
AEUcrovTO(t &v O(uT'/í,>> 4. 1to:>-Awv oov 1tuAwv ixvE<pyuiwv 1) &v 3ti<O(tocruv-n 
&o-Tlv 1¡ EV XpLO-T(j}, EV ~ ¡LO(X.<XpLOL 7tCÍ.VTE<; o] dcre:A66vn,; X.O(( )(.O(TEU6wvovTE<; 
T"f/V 7t0flELO(V mhwv (<EV óm6T'l)Tt )(.O(L 3LX.O(t00-UV7),>) IXTO(páxw,; 7t<XV't"O( EmTE- 

10 AOÜVTE<;. • 5. "Y)TW Tt<; mo-T6,;, -¡¡T<.u 3UVO(T0<; yvwmv E/;Emdv, "Y)T<.u crocpo,; EV 
3tO(X.p[cre:L Mywv, "Y)TW &yvo,; EV lpym,;. _ 6 .. TOO-OUT(¡) yixp µo1AAOV T0(7tEtvo 
tppovdv btpdAEL, lícr<p 3ox.d µo1AAov µd~wv dv°'L, x.°'t ~'IJTEtv TO xoivcoec- 
AI:,; 7t(XO-LV, X.O(t µ-}¡ TO tO(UTOÜ. . 

XLIX.· 'O lxwv 1X)'.<X7t'IJV EV XpLo-T(j} 7t0L'IJO-CÍ.T<.u TIX TOÜ XpLO-TOÜ 7tO(p- 
15 °'YYÉAµO(TO(. 2. TOV 3Ecrµov T'ij,; ixyCÍ.1t'I)<; TOU 6EoÜ T[,; 3UVO(TO(t E/;'l)y-í¡- 

0-0(CJ60(t; 3. TO fLEYO(Adov T'ij,; X.O(AAov'ij,; O(llTOÜ Tt<; &px.ETO<; E/;Emdv; 

' Ps. 117, 19, 20. 
• Le. 1, 75. 
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decir acabadamente lo magnífico de su hermosura? 4. La 
altura a que nos levanta la caridad es inenarrable. 5. La 
caridad nos junta con Dios, la caridad cubre la muche 
dumbre de los pecados, la caridad todo lo soporta, la ca 
ridad es paciente. Nada hay vil en la caridad, nada so 
berbio. 

La caridad no fomenta la escisión, la caridad no es 
sediciosa, la caridad lo hace todo en concordia. En la 
caridad se perfeccionaron todos los elegidos de Dios. Sin 
caridad nada es agradable a Dios. 6. En caridad nos aco 
gió a nosotros el Señor. Por la caridad ,que nos tuvo, Je 
sucristo nuestro Señor dió su sangre por nosotros en 
voluntad de Dios, y su carne por nuestra carne, y su 
alma por .nuestras almas. 

NUEVAS EXCELENCIAS DE LA CARIDAD • 

L. Ya veis, carísimos, cuán grande y admirable cosa 
es la caridad, y cómo no hay explicación posible de su 
perfección. 2. ¿ Quién será digno de ser encontrado en 
ella, sino aquellos a quienes Dios mismo hiciere dignos? 
Roguemos, pues, y supliquemos de su misericordia que 
nos hallemos en la caridad, sin humana parcialidad, irre 
prochables. 3. Todas las generaciones, de Adán hasta el 
día de hoy, han pasado; mas 'los que fueron perfectos 
en la caridad, según la gracia de Dios, ocupan el lugar 
de los piadosos, los cuales se manifestarán en - la visita 
-del reino de Cristo. 4. Está escrito, en efecto: Entrad 

4. TO (í<j¡o,;, e:t,; 8 &.~ixye:t 'Y} et."(CY.7t'Y}, &.ve:xi>L'Í¡"('Y}T6v EcrTLV. 5. &.yix1t'Y} xon~ 
. r¡µ.ix,; T(¡) 0e:t¡>, (<<X."(IX7t'Y} XCt.All7tTe:L 7tA'ií0o,;; &:µ.et.pw7iv,,) <X."(IX7t'Y} 7\"IXVTCt. &.véxe:Tet.L, 

_: it&v:,et. ¡i.et.xpo0uµ.e:'i:· oMl:v ~&vet.ucro\l lv &.yix1t'{), oul>!:v l'.me:p-í¡q,et.vov· &.yix1t'Y} 
p:xlcrµ.et. oúx ltxe:L, &yix1t'Y} oú crTCt.crLIX~e:L, <X."(IX7t'Y} 7\"IXVTCt. 7t0Le:L ev bµ.ovolqc &v 
:(ií &yix1t'{) €'1:e:Ae:t6.l0'Y}cret.v 7\"IXVTf:i:; o! €XAe:XTOL TOÜ 0e:oü, 3lxet. &.yix1t'Y}<;; oul>e:v 5 

_E\)ápe:crT6V tcrTLV T(¡) 0e:t¡>. 6. €V <X."(CY.71"7) 1tpocre:A1X~e:'t'O Y¡µ.ix<;; Ó i>e:cr1t6T'Y}<;;0 
~M T1)V <X."(IX7t'Y}V, -1\v foxe:v 1tpo,;; +¡µix,;;, TO et.!µ.et. Ct.UTOÜ 1!3wxe:v ú1te:p +¡µ.wv 
'Iwoü,;; XptcrTO<;; b xúpto,;; +¡µ.&v ev 0e:A'Í¡fLCt.TL 0e:oü, xet.t T·)¡v crixpxet. 611:e:p T'ÍÍ<;; 

. cr<Xpxo,;; +¡µ&v xet.t T'Y)V <J!uxr,v ú7tEp TWV <J!uxwv Y¡f.1.WV. 
_ L. 'OpixTe:, &yet.1t'Y}TO[, 1tw,;; µÉyet. xet.t 0auµ.et.crT6v EcrTLV +¡ &.yix1t'Y}, xet.t 10 

T~<; TEAEL6T'Y}TO<;; Ct.UT'ÍÍ<;; óux ?crTLV e~'Í¡y'Y}crL<;;. 2. Tl,;; !xet.vo,;; tv Ct.UT'/í e:úpe: 
. 0'Y}~Ct.L, d µY¡ 01)<;; &v XClTCt.~L6.lcr'{) ó 0e:6<;; ; i>e:Wµ.e:0et. OÚV XCt.L et.[T6.lµ.e:0et. <X.7\"0 
-rou éAfou,;; et.uToü, 'Cva tv &yix1t'{) e:6pe:0wµ.e:v, l>lxtx 1tpocrxAlcre:w,;; &.v0pw1tlv'Y}<;;, 
Jµ.wµ.ot. 3. et.! ye:ve:et.t 1tixcret.L &1to 'AMµ. ~w,;; T'iícr3e: T'ÍÍ<;; +¡µ.épet.,;; 7tet.p'iíA0ov, 
. <X.~A' ~¡ &v &y&rcn Te:Ae:tw0Év,:e:,;; l<Ct.TCX TY¡V TOÜ 0e:oü xixptv ltxoucrtv xwpov 15 
:e:ucre:~wv, ot q,et.ve:pw0'Í¡crovTet.L ev T'/í tmcrxo1t'/í T'ÍÍ<;; ~et.crtAdet.,;; TOÜ Xpro-roü. 
?:_. yÉypet.7tTCt.L yáp · «Etcré:).0e:Te: e:t,;; TCX TCt.fLF.:LCt. µ.txpov 8crov, 8crov ew,; oi:i -¡t'Ct.- 

1~ 
1
Prov. 10, 12: l Petr. 4, 8; Iac. 5, 20, 

· s. 26, 20; Ez, 37, 12, 
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! il 

un poco en vuestras recámaras, tanto cuanto, hasta q, 
pase mi ira y furor, y me acordaré del día bueno y os 1 
sucitaré de vuestros sepulcros. 

5. Dichosos de nosotros, carísimos, si hubiérem, 
cumplido los mandamientos de Dios en la concordia 1 

la caridad, a fin de que por la caridad se nos perdon, 
nuestros pecados. 6. Porque está escrito: Bienaventur, 
dos aquellos a quienes les fueron perdonadas sus iniqn 
dades y a quienes les fueron cubiertos sus pecados, Bie, 
aventurado el varón a quien no impute el Señor pecac 
y en cuya boca no se encuentre engaño. 7. Esta hienavs¡ 
turanza fué concedida a los que han sido escogidos pe 
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien se 
gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

-¡: 

LLAMAMIENTO A PENITENCIA. 
No ENDURECER EL CORAZÓN. 

LI. Roguemos, pues, nos sean perdonadas cuanta 
faltas y pecados hayamos cometido por asechanzas d, 
nuestro adversario, y aun aquellos que se hicieron cabeci 
llas de la sedición y bandería deben considerar nuestr, 
común esperanza. 2. Aquellos, en efecto, que proceden er 
su conducta con temor. y caridad, prefieren antes sufrir 
ellos mismos que no que sufran los demás; antes se con 
denan a sí mismos que no aquella armonía y concordia 
que justa y bellamente nos viene de la tradición. 3. Más 
le vale a un hombre confesar sus caídas que no endure- 

pi:l,071 -/¡ ópy-1¡ x°'l ó 0uµ6,; µou, x°'l µvr¡cr0~croµ°'L -/¡µép°'i; &y°'0'iji;, xal 
&vcccr-r~crc,¡ úµoíi; ex TWV 0-Y¡xwv úµwV.)) 5. µccxápwl foµc:v, &yccrrr¡-ro(, El 
TOC rrpocr-ráyµcc-rcc TOÜ 0c:oü errowüµc:v ev óµovolq,: &yárrr¡i;, di;· TO &c:pc:0'ijvm 
-l¡µ¡;v &' &yárrr¡i; -roe,; &µccp-rlcci;. 6. yéypccrr-rccL yáp· <cMccxápwL, cTiv &c:pé0r¡crd 
ce[ &voµlccL xcct cTiv errc:xccMc:p0r¡cr°'v °'¡ &µccp-rlccL · f'-°'xápwi; &v~p, oó oú µ~' 

5 1-oylo;r¡-r°'L xÓpLoi; &µ°'p-rlccv, oóU tcr-rLv itv -ri¡> cr-r6µ°'-rL ccu'roü 861-opl 
7. oó-roi; ó µccxccpLcrµoi; eyÉVETO itrrl TOU<; ltXAEAc:yµÉvoui; úrro TOÜ 0EOÜ 
SLoc 'Ir¡croü XpLcr-roü TOÜ xuplou -/¡µwv, c]í -1¡ M~cc di; TOU<; cctwvcci; TWV 
cctwvwv. &µ~v. . ' 

LI. "O'a°' oóv rrixpErrfoccµev xccl erroL~crccµEv SLá -rwcci; 1tO(pEµrr,wcrELs 
10 TOÜ <XVTLXELµévou, <X~LwcrwµEv <X<pE0'ijvccL -/¡µ¡;v· )(O(l hdvoL Sé, ol,LVEs 

&pxr¡yot cr-rácrEwi; xccl SLxocr,cccrlcci; ityEv~0r¡crccv, óc:pd1-oumv -ro xoLvov ,'ij, 
iA11:l80,; crxorrdv. 2. o! yocp µE-roe c:p6(3ou xccl &y&m¡i; rroALTEuÓµEvOL 
,hu-roui; 0é1-oumv µii11-1-ov cctx(cc¡i; rrc:pmlrr-rELV 71 -roui; 11:1-r¡cr(ov· µii11-1-ov 
Se: éccu-rwv xcc-ráyvwmv c:pépoumv 71 ,'iji; rr°'pccSESoµévr¡i; -l¡µ¡;v xcc1-w,; xal 

15 SLxcclwi; óµoc:pwvlO(i;. 3. )(ClAOV yocp &v0p&rr<¡> e~oµo1-oyEfo0ocL m:pl ,i;;v 

4 Ps, 31, 1, 2; Rom, :1, 7-0, 
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cer su corazón, a la manera que se endureció el corazón 
de los que se sublevaron contra el siervo de Dios Moisés, 
cuya condenación fué patente. 4. Pues bajaron vivos a·l 
Hades y la muerte los apacentará. 5. Faraón y su ejército 
y todos los príncipes de Egipto, sus carros de guerra y los 
que los montaban, no por otra causa fueron hundidos 
en el mar Rojo, y perecieron, sino por haber endureci 
do sus corazones insensatos después de aquellos prodi 
gios y milagros, hechos por Moisés, siervo de Dios, en la 
tierra de Egipto. 
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LA CONFESIÓN DE NUESTROS PECADOS, 
SACRIFICIO GRATO A DIOS. 

LII. De nada en absoluto, hermanos, necesita el que 
es Dueño de todas las cosas, si no es de que le confese 
mos. 2. Dice, en efecto, el escogido David: Oonfesoré al 
Señor y le agradará mi confesión más que novillo que 
echa cuernos y pezuñas: Vean los pobres y alégrense. 
3. Y otra vez dice: Sacrifica a Dios sacrificio de alaban 
za y· cúmplele al Altísimo tus notos, e invócame en el día 
de tu tribulación y yo te libraré y tú me glorificarás. 
4. Porque sacrificio a Dios es un espíritu triturado. 

1JfL€poi:c; &:yoi:6'ijc;, XIX\' 
,¡ ecrµe:v, &yoi:m¡ .• o[, . 
bn¡c;, de; TO &q:,e:0'ijv, 
loi:xixptoL, &v &q:,é0'1)croi: 
:ixptoc; &v~p, oi'í ou µ 
6µoi:·n oi:ÓToÜ a6)..oc;, 
iévouc; urto TOÜ 0e:oi_ 
de; 't'OU<; oi:!wvoi:c; 't'W 

1 't'LVOC<; rtoi:pe:fL7t't"WO"E:L 
l E:xeLvoL ÚÉ, of't'LV~

1 

,AOUO"LV TO xotvóv -r'ij' 
(<Xrt't)c; rro ALTe:u6µe:vo 
/Je; rtA't)crlov· µii),,),,o 
:v't)c; .;¡µrv XOCAWc; )((X 

, A oyd crf)(XL 1te:p L ..-(7)'i 

1toi:poi:rtT<ufL<XTWV 'JJ crXA'l)pÜvoi:i 'í1)V xoi:pl>[oi:v oi:ÓTOÜ, xoi:0chc; eo-x·A'l)pÓv0'1) 1J 
xoi:pl>(oi: 't'WV O"'t"OCO"LOCO"<XV't'WV 1tpoc; 't'OV 6e:p&.1tov-roi: 't'OÜ 0e:oü Mwücr'Yjv, &v 't'O 
xplµoi: rtp61>'1)AOV eye:v~0'1), 4. (<XOC't'€(3'1)croi:v yoi:p de; é¡(l>ou ~WVTe:c;, xoi:l 00C\IOC 
't'O<; rtoiµoi:ivd oi:ÓToÓc;.,> 5. cI>oi:poi:ch xoi:l 1J o-Tpoi:-ru1' oi:ÓToÜ xoi:l rt&.v .• e:c; o! 
.;¡yoóµe:voL AtyÓrt't'OU, 't'OC 't'E: &pµoi:TOC xcú o! &voi:(3oc't'OCL OCU't'WV oú ii' r}_),_),,'t)v 5 
't"LVtX oi:t .• loi:v e(3u0lcr0'1)0"0CV de; 00CAOCO"O"(XV >tpu0pt1'v xoi:l &1twAOVTO, &na aia 't'O 
O"XA't)puv0'ijvoi:L oi:u-rwv 't'tX<; &cruvhouc; xoi:pl>íoi:c; µe: .• a 't'O ye:vfo0oi:L 't'(X O"'t)µe:Ioi: 
xoi:t 't'(X 't'Époi:-roi: >tv AtyÓ7t't'C¡) aia 't'OÜ 0e:pOCrtOV't'O<; 't'OÜ 0e:oü Mwücréwc; • 

LII. 'A1tpocrl>e:~c;, &l>e:Aq:,oí, ó ie:crrt6T'l)c; u1tocpxe:i 't'WV CtrtOCV't'WV' oul>i:v 
oul>e:voc; XPil~e:L d fJ-1) 't'O >t;oµo)..oye:fo0ocL oi:u-réji. 2. q:>'t)<Yl.V yt1'p ó €XAE:X't'O<; 10 
Áoi:ull>· «'E;oµo)..oy~croµoi:i Téji xup[<p, xoi:t &pfoe:i oi:u .• éji urti:p µ60-xov véov 
xépoi:-roi: >txq:,époV't'OC xoi:l ónMc;· rnt .• cooo» 7t't"WXOL xoi:l e:uq:,poi:v0~'t'WO"OCV.>)' 
3. xoi:l 1tOCALV )..éye:i • <<0ücrov Téji 0eéji 0ucr[oi:v oi:tvfoe:wc; xoi:l &1t6l>oc; Téji u<jiícrT<p 
Tt1'c; e:uxocc; crou· xoi:l >tmxocAe:croi:l µe: >tv ~µépq¡ 0)..[<jie:wc; cou, xoi:l e;e:Aoüµoi:í 
ce, xoi:l l>o;&.cre:ic; µe:.>> 4. <<0ucríoi: yt1'p Téji 0e:éji nve:üµoi: cruvTe:Tptµµévov.,> 15 

3 Num, 16, 30-33; Ps. 48, 15, 
11 Ps. 68, 31-33. 
" Ps. 49, 14, 15. 
" Fs, 50, :!-!), 
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22ff PAORES APOS»\ucos -i 
EJEMPLO DE ABNEGACIÓN 
Y CARIDAD DE MOISÉS. 

LIII. Conocéis, carísimos, y conocéis muy bien las 
Escrituras y os habéis inclinado sobre los oráculos de 
Dios. Sólo, pues, como recuerdo os escribimos estas co 
sas. 2. Y es así que Moisés, habiendo subido al monte y 
pasado allí cuarenta días y cuarenta noches en ayuno y 
humillación, díjole Dios: Moisés, Moisés, baja a toda 
prisa de aquí, porque ha prevaricado tu pueblo,' aquellos 
que sacaste de Egipto. Muy pronto se han desviado del 
camino que les mandaste sequir y se han fabricado imá 
genes' de fundición. 3. Y díjole el Señor: Te he hablado 
una y otra vez, diciéndote: He visto este pueblo y he aquí 
que es de dura cerviz. Déjame exterminarlos y borraré su 
nombre de debajo del cielo y te haré cabeza de una na 
ción grande y admirable y mayor que ésta. 4. Y contestó 
Moisés: De ninguna manera, Señor; perdona a este pue 
blo su pecado o borrame también a mí del libro de los 
nioienies. 

5. . ¡ Oh caridad grande! ¡ Oh perfección insuperable! 
El siervo habla libremente a su Señor, pide perdón para 
la muchedumbre o exige que se le borre también a él 
juntamente con ellos. 

LIII. 'ETClcrTixcr0.: yixp xcxl xcx)..wc; !TC(crTcxcr0z Tixc; le:pixc; ypcxr¡,ác;, &ycx- 
7tY)TOl, XCÚ tyXEX\J<pCXTE de; TIX )..6ytcx TOÜ 0.:oÜ. TCpOc; áváµ.vy¡crLV OOV TCXÜTCX 
ypxqioµ.e:v. 2. Mwücrfo>c; yixp &vcx~ávToc; de; TO iSpoc; xcxt TCOL 1¡crcxnoc; -eeo 
cr.:páxov-.cx 1¡¡J.épixc; xq¡l -..:crcre:páxovTcx vux-.cxc; &v VYJcrTdt¡: xcxt T:XTCe:tv©cre:L, 

5 .;LTCe:v TCpoc;. cx,hov ó 0e:6c;· (CX:X't"CX.~1)0L -.o -.áxoc; &ne:ü0e:v, <ÍTL -~v6µ.1)cre:v ó 
)..cx6c; cro~, oi)c; !1;1i_ycxy~c; ~X y'ijc; Atyu_TCTOUº ,;-cxpé~"Y)(jO('/ "°'X~ &x -.'ijc; ~8oü 
-ijc; }:ve:TE:LAW O(U't"OL<;, e:TCOL"Y)(jO(V /:O(U't"OL<; xwve:uµ.O(TO(.)) 3. XO(L e:LTCE:V .xupwc; 
TCpoc; cx,h6v· <cAe:Act.A°YJX°' TCp6c; ce &Te°'/; XO(L 81c; Mywv· 'E©pO(XO( -.ov AO(OV 
TOUTOV, XO(L taou· &crTLV crXA"Y)pOTpct.z"Y)AO<;º ifacr6v µ.e: &/;oAe:0pe:ÜqO(L 0(1)-.0\Jc;, 

10 XO(L il;cx)..e:lcjiw -.o iSvoµ.°' O(ÚTWV {moxá-.w0ev -.oü oóp°'voü, XO(L TCOL'Y)crw es 
de; e:0voc; µ.éycx XO(L ÜO(Uµ.O(cr,ov XO(L TCOAll µ.&nov ~ TOÜ't"O. 4. XO(L e:foe:v 
~c;iücr'ijc;· ~1)0~µ.wc;, X\J~LE:0 fl.cpe:c; -.~,v cxµ.O(~T[O(V ;ci>, AO(C¡> ~0\JTC¡), ~ x&µ.e: 
e:/;oi:Ae:Lcjiov EX ~L~AOU ~WV't"WV.>) 5. w µ.e:ycxA"Y)c; cxycxTC"Y)c;, w TE:AE:L6T1)TO<; 
&vuTCe:p~A'Y)TOUº TCCXpp1JcrLá~e:TO(L 0e:pct.TCWV TCpOc; x\JpLOV, O(he:1:-.cxL &cpe:mv T(¡) 

15 TCA1¡0e:t, ~ xcxt l:cxu-.ov k/;cxAe:tr¡,0'ijvcxt µ.e:-.' cxó-.wv &/;w1:. 

• Dt. 9, 12; cf. Ex. 32, 7-8. 
• Dt, 9, 13, 14; Ex. 32, 31, 32. 
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CARTA PRIMERA DE SAN CLEMENTE 

CONSEJO A LOS SEDICIOSOS. 

LIV. Ahora bien, ¿quién hay entre vosotros genero 
so? ¿Quién compasivo? ¿Quién se siente lleno de cari 
dad? 2. Pues di,ga: "Si por mi causa vino la sedición, 
contienda y escisiones, yo me retiro y me voy a -donde 
queráis y estoy pronto a cumplir lo que la comunidad 
ordenare, a condición solamente que el rebaño de Cris 
to se mantenga en paz con sus ancianos establecidos." 
3. El que esto hiciere, se adquirirá una ,grande gloria en 
Cristo, y todo lugar le recibirá, ,pues del Señor es la tie 
rra y su plenitud. 4. Así obraron y así seguirán obrando 
quienes han llevado comportamiento de Dios, de que no 
cabe jamás arrepentirse. · 

EJEMPLOS GENTILES. DE ABNEGACIÓN 
POR LOS DEMÁS. 
• 

LV. Y para citar también ejemplos de gentiles':' Mu 
chos reyes y príncipes, en tiempo de .peste, 1se entrega 
ron a sí mismos a la muerte en virtud de un oráculo, 
con el fin de librar por su sangre a los ciudadanos; mu 
chos se desterraron voluntariamente de sus propias ciu 
dades, para poner fin a una sedición. 2. Sabemos que 
entre nosotros muchos se han entregado a 'las- cadenas, 
para rescatar a otros; muchos se han vendido por es 
clavos y con el ·precio de su libertad han alimentado a 
otros. 3. Muchas mujeres, fortalecidas por la gracia .de 

LIV. T[i; oov e:v óµ1:v ye:WO(LO<;, -rli; e:tJcr7tAO(yxvoi;, -rli; 7tE7tA'YJPO(jlOp'Y)- 
µévoi; &.ycx1t'Y)i; ; 2. d1tcx-rw· Et a1' e:µI: cr-rCXcrL<; XO(l e:pL<; XrJ.l crx[crµO(-rO(, ' 
e:xxwp&, &rre:LµL, ºº Mv ~OüA'Y)cr0e:, )(O(l 7t0Lú) "t"IX 7tpOcr"t"O(O"cr6µe:vO( Ó7t0 -rou 
7tA1¡0oui;· uóvov -ro 1to[µv1ov -rou XpLcr-rou dp'Y)Ve:u,hw µe:-rlX -r&v )(0(0e:cr-r0( 
µbiwv 1tpe:cr~u-rÉpwv. 3. -eoñ-ro ó 7tOL -f¡crO(i; É:O(u-r0 µé:yO( x'Aé:oi; e:v Xp1cr-r0 5 
1te:pmm -f¡cre:-relL, xO(l 1tiic; -r61toi; aé:~e:-rm O(ú-r6v. <1-rou y¡¡¡p xup[ou -í¡ y'ij XO(\ 
-ro 7tA"1)pWµO( mh'iji;.>) 4. "t"O(U"t"O( o[ 7tOAL-re:u6µe:voL 'TT)V &.µe:-.O(µÉ:A'Y)"t"OV 7t0AL- 
-re:[O(V -rou 0e:ou t7tO['Y)crO(V )(O(L 7t0L -f¡croucrw. · 

LV. "lvoc a1: )(O(L Ú1t0Sdyµoc-r0( e:0v&v e:véyxwµe:v· 7tOAAOL ~O(crLAdi; )(O(l 
-í¡youµe:voL, AOLµLxou -rLvoi; EVO""t"CXV"t"O<; )(O(Lpou·, XP1JcrµoSoq0é:v-re:i; 7tO(pé:aw- 10 
)(O(V É:O(',)"t"OU<; di; 0CXVO("t"OV, tvO( pücrWV-rO(L ªLO( -rou É:O(U"C"WV O(tµO(-rO<; -roui; 7t0 'A[ 
"t"O(<;' 7t0AAOL e:~e:xwp'Y)crO(V la[wv 1t6'Ae:wv, tvO(. µ-í¡ crTO(crLCX1;wmv il:1tl 7tAE:LOV. 
2. €7tLcr-rcxµe:00( 7t0AAOU<; EV -í¡µ1:v 7tO(pO(ae:awx6-rO(i; É:O(UTOU<; di; ae:crµcx, 1í1twi; 
é:-répoui; 'Au,:-pwcrOV"t"O(L. 7tO 'A'Aot. É:rJ.u-roui; 7tO(péawXO(V di; aouAdO(V, XO(l A0( 
~6v-r1a:i; -rcxi; "t"L!J.CX<; O(ÚTú)V É:-rÉpoui; e:lj¡w¡.J.LcrO(V. 3. 7t0 AAO(l YUVO(LXE:<; e:vauv()(- 15 

• Ps. 231 l. 
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Dios, llevaron a cabo hazañas varoniles: 4. La bienaven 
turada Judit, estando cercada su ciudad, pidió a los an 
cianos autorización para salir al campamento de los ex 
tranjeros. 5. Salió, pues, y expúsose al peligró, llevada 
del amor _a su patria y a su pueblo sitiado, y el Señor 
entregó a Olofernes en manos de una mujer. 6. A no 
menor peligro se arrojó, otrosí, Ester, perfecta en la 
fe, a fin de salvar a las doce tribus de Israel que estaban 
a punto de perecer. Y, en efecto, con ayuno y.humildad, 
rogó al Señor omnividente y Dios de los siglos, y Él, 
viendo la humildad de su alma, libró al pueblo por el 
que se había expuesto al peligro. 

,, 
ELOGIO DE LA CORRECCIÓN FRATERNA. 

LVI. Supliquemos, pues, también nosotros por 'los 
que se hallan en algún pecado que se les conceda mo 
destia y humildad, a fin de que se .sometan, I\O a nos 
otros, sino a la voluntad de Dios, pues de esta manera 
les será fructuoso y perfecto el recuerdo que en lástima 
hacemos de ellos ante Dios y los santos. 2. Recibamos 
la corrección, por la que nadie, carísimos, ha de irritar 
se: La reprensión que mutuamente nos dirigimos es bue 
na y sobremanera provechosa, pues ella nos une con la. 
voluntad de Dios. 3. Así dice, en efecto, 'la palabra san 
ta: Con su corrección me corrigió el Señor; pero no me 

µw6e:foocL IM. -r'ijc; xocpL-roc; -roü,6e:oü trre:Te:AÉcrocv-ro rroAA<X &v3pe:ioc. 4. 'Iou- 
3t6 ·-/¡ µocxocploc, tv cruyúe:Lcrµ4í olíO"l)c; -r'ijc; rr6Ae:Wc;, T)T~O'OCTO 11:0Cfl<X TWV 
7tflSO'~UT€flWV toc6'ijvocL OC\l'TT)V e1;ú6e:iv de; T1JV IT0CflE:fJ.~OA1JV TWV <XAAO<pÚ 
AWV. 5. 1tocpoc3oücroc ouv ÉOCUT1JV -r4í xwaúv<¡> e1; 'ij A6e:v 3L' &yocm¡v -r'ijc; i,;0(- 

5 -rplaoc; xoct -roü ).ocoü 8vToc; i:v cruyxAe:Lcrµ4í, xocl rrocpé3wxe:v xúprnc; 'O ).o 
cpÉ:flVlJV &v xe:Lpt 6l]Adocc;. 6. oóx -)jTTov xocl-/¡ -re:Adoc XOCT<X 1tlcrTLV 'Ecr6-)¡p 
XLv3úv<¡> éocu-r-)¡v 7tOCflÉ~OCAE:V, lvoc TO awae:xoc<pUAOV TOÜ 'Icrpoc-)¡A µÉ:AAOV &rro 
Mcr6ocL pÚO"YJTOCL' 3Lix yixp -r'ijc; vl)cr-rdocc; xocl -r'ijc; Tocrre:wwcre:wc; ocÓT'ijc;'-i#wcre:v 
TOV 7tOCVTe:rr6r,Tl)V 3e:crrr6Tl)v, 6e:ov TWV oclwvwv· &e; t36lv -,;O TOC7tE:LVOV -r'ijc; 

10 tux'ijc; ocó-r'ijc; tpúcroc-,;o TOV Aoc6v, G)V XOCflLV exwaúve:ucre:v. 
LVI. Koct -/¡µde; ouv tvTúxwµe:v 1te:pt TWV ltv TLVL 7tOCfl0C7tTWµOCTL Ó7t- 

ocpx6v-rwv, 81twc; 306'/í ocÓToic; emdxe:Loc xoct -roc1te:LvocppocrÚvlJ de; TO .e:!1;ocL 
OC\lTOUc; µ-)¡ -/¡µiv, ix);M -rcií 6ú~µocTL TOÜ 6e:oü· O\JTc,)c; Y<Xfl foTOCL O(\)TOLc; 
ltyxocp1toc; xocl -rúdoc -1¡ 1tpoc; TOV 6e:ov xocl -rouc; &y[ouc; µe:-,;' otxTLpµwv 

15 µve:loc. 2. IXVOCAOC~<.up.e:v 7tOCL3e:locv, ecp' y¡ oóae:lc; ocpdAe:L &yocvOCXTe:LV, &yoc- 
7tlJTOl. -/¡ vou6É:Tl]crLc;, ~v 1tmoúµe:6oc de; <XAA~Aouc;, xocA~ fo-rLv-xocl óm:p 
ocyocv &<pÉ:ALµoc;· XOAA~ Y<Xfl -/¡µixc; -,;4í 6ú~µoc-rL TOÜ 6e:oÜ. 3. O\JT<.uc; yocp 
cplJO'LV ó &yrnc; ).6yoc;· <,IlocL3e:úwv e1toclae:ucrÉ:v µe: ó xÚpLoc;, xocl -r4í 6ocvocT<¡> 

" Ps. 117, 18. 
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CAR'IA PRIMERA DE SAN CLEMENTE ~29 

entregó a la muerte. 4. Porque el Señor, a quien ama le 
castiga y ,a todo el que toma por hijo le azota: 

5. El justo - dice la Escritura - me corregirá con 
compasión; mas el aceite de los pecadores no ungirá mi ' 
cabeza. 6. Y otra vez dice: Bienaventurado el varón a 
quien arguyó el Señor; no rechaces la reprensión del 
omnipotente, pues Él causa el dolor g Él cura. 7. Él es 
el. que hiere y sus manos son las que sanan. 8. Por seis 
veces te sacará de tus tribulaciones y a la séptima no te 
tocará el mal. 9. En el hambre te librará de la muerte y 
en la guerra te soltará de la mano del hierro. 10. Y del 
azote de la lengua te esconderá. y no temerás de los ma 
les venideros. U. Te burlarás de injustos y malvados y 
no tendrás que temer de las fieras salvajes. 12. Porque 
las fieras salvajes serán mansas para ti. 13. Luego cono 
cerás que tu casa gozará de paz y que la vivienda de tu 
tienda no ha de faltar. 14. Conocerás que tu descenden 
cia es mucha y tus hijos como la hierba menuda del cam 
po. 15. Irás al sepulcro como el trigo en sazón que se sie 
ga a su tiempo o como montón de la era que se recoge a 
su hora. ' 

16. Ya veis, carrsnnos, qué gran defensa tienen los 
que son corregidos por el Señor, pues nos castiga, como 
Padre bueno que es, para que alcancemos misericordia 
por su santa corrección. 

QÓ rrcxpé8euxév µe:'>> 4. <<l>V y<Xp &.ycxrr~ xúptoc;, rrcxt8e:úe:1, µcxcr-rtyor 8e: rr&v-rcx 
ulév, /)v 7tCXpcx8éXE't'OCL.>) 5. (<Iloct8e:ÚcrEL fl.E y&p, ·<p'l)cr[v, 8[><.CXLOt; ev ltA&EL XCXL 
tAéy;e:t µe:, e:ACXLOV 81: &µcxp-reuAwv µ'Y) Amcxvoc-reu 't"Y)V xe:<pcxA~V µou.>> 6. xcxl 
rrocALV ).éye:t· <,Mcxxocptoc; &v6peurroc;, &v -\íAe:y;e:v ó xÚpLoc;· vou6é-r'1)f1.CX 8e: 
rrcxv-roxpoc-ropoc; fl.'Y) &.rrcxvcx[vou· cxu-roc; y<Xp cxAye:iv 7tOLEi, xcxl 7tOCALV &.rr'oxcx- 5 
fücr't"l)crLV' '7, ~7tCXLOEV, XCXL ex[ XELpEt; CXU't'OÜ toccrCXV't'O. 8; e:;ocx.Lt; e:; cxvcxy 
XWV e:;e:Ae:i-rcx[ ce, ev 8e: -réj> e:!386µ<¡> oux &tjie:-rcx[ cou xcxx6v. 9. e:v ALµéj> 
púcre:-rcx[ ce e:x 6oivoc-rou, ev 7t0 Aéµ<¡> 81: ex XELpoc; m8~pou AÚcrEL cre:· 10. xcxl 
<X7t0 fl.OCO't'Lyoc; y).wcrcr'l)t; ce xpÚtpEL, XCXL OU fJ.'Y) <p0!3'1)6~<T/) XCXXWV lt7tEpXOfl.é 
VCuV, 11. &8[xeuv xcxl &.v6µeuv xcx-rcxye: AOC<J'/l, &.rro i>e: 6'1)p[euv &.ypleuv ou µ 'Y) 1 O 
qio!3'1J~'iíc;, 12. 6'ijpe:c; y<Xp &ypLot dp'l)VEÚcroucr[v ooi. 13. d-rcx yvwcry¡, 8-rt 
dp'l)ve:úcre:L cou ó o!xoc;, t¡ 8e: 8[cxL-rcx -r'ijc; crx'l)v'ijc; oou oó fl.'Yl &µocp-ry¡. 
14. yvw<T¡) 8é, 8-rt rroM -ro crrrépµcx cou, -r<X 81: -réxvcx cou &crrre:p -ro rrcxµ!36- 
-rcxvov -roü &.ypoü. 15. He:úcry¡ 8e: ev -r&<p<¡> &crrre:p crhoc; &pLµoc; xcx-r<X 
XCXLpov 6e:e1~6µ;11oc;, 't) lJlcrrre:p 6'1)fJ.CuVL<X &ACuVOt; xcx6' lJlpcx~ cruyxoµ1cr6ELcrCX.>) 15 
16. !3A~e:-re:, cxycxm¡-rol, rr6croc; úrre:pcxcrmcrµ6c; tcr-rLv -roLc; rrcxt8e:uoµé voLc; 
úno 't'OU 8e:crrr6-rou· 7tCX't"Y)p y<Xp &.ycx6oc; i1v rrcxt8EÚEL de; 't'O tAE'1)6'ijvcxL *' iic; 
8ux -r'ijc; ócr[cxc; rrcx18dcxc; CXU't'OÜ. 

1 Prov. 3, 1!l; Hebr. 12, 6. 
• Ps. 140, 11. 
' lQ~ 5, 17-26, 
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LLAMAMIENTO A LOS REBELDES. 

LVII. Ahora, pues, vosotros, los que ful steis causa 
de que estallara la sedición, someteos a vuestros ancia 
nos y corregíos para penitencia, doblando las rodillas de 
vuestro corazón. 2. Aprended a someteros, deponiendo 
la arrogancia j actanciosa y altanera de vuestra lengua, 
pues más vale para vosotros encontraros en el rebaño 
de Cristo pequeños y escogidos que no por excesiva es 
timación de vosotros mismos ser excluídos de su espe 
ranza. 3. En efecto, la santísima Sabiduría dice así: He 
aquí que os voy a lanzar una palabra de mi aliento, os 
voy' a enseñar el discurso mío. 4. Puesto que os llamé y 
no me escuchasteis, os dirigí mis discursos y no me aten 
disteis; sino que invalidasteis mis consejos /.1 no hicisteis 
caso de mis amonestaciones; por eso yo también me reiré 
de nuestra perdición y me regocijaré cuando os venga la 
ruina, y cuando llegue repentinamente sobre vosotros el 
tumulto, y cuando -se os presente como una tormenta el 
trastorno o cuando os alcance la apretura y el cerco. 
5. Porque día vendrá en que me invocaréis y yo no os es 
cucharé; los malvados me buscarán, pero no me halla 
rán. Porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el 
temor del Señor, ni quisieron atender a mis consejos, 
sino que se mofaron de mis amonestaciones. 6. Por lo 
cual, comerán los frutos de su camino y ·se hartarán de 
su propia impiedad. 7. Serán muertos por haber agravia- 

LVII. 'Yµe:1:,;; oúv o[ T~V xocToc~oA~V T'ij<;; crT&cre:w,;; rtot~crocvTe:<;; órro 
+&y'l)TE: TOL<;; rtpe:cr~uTipot,;; xocl 7tOCt/lEÚ0'1)TE: d,;; µe:TtÍVOLOCV, x&µ<j,ocvTe:<;; T(Y. 
y6v,iToc T'ij<;; xocpllloc,;; úµwv. 2. µ&0e:Te úrtoT&crcre:cr0oct, &:no0zµe:vot T~v 
&:Aoc~6voc xocl Úrte:p~cpocvov T'ij<;; y).wcrcr'I)<;; úµwv oc,;0&/le:tocv· &µe:tvov y&p ecrTtV 

5 úµ1:v, &v Té¡) rtotµvl(¡) TOG XptcrToG µtxpou,;; xocl &noylµou,;; eúpe:0'ijvoct, 'YJ 
xoc0' Úrte:pox~v lloxoGvToc<;; exptcp'ijvoct i1:x T'ij<;; tAnlllo,;; oc{vrnG. 3. oíhw<; 
y<Xp Mye:t ~ nocv&pe:To<;; aocploc· (l'I/¡oú, rtpo~croµoct úµ1:v tµ'ij,;; r¡vo'ij,;; p'ijcrLv, 
llLM~w lle: úµ51,;; TOV tµov Myov. 4. trte:tll~ tXtÍAOUV xocl oux Ú7t1JXOÚO"OCTE:, 
xocl t~inLVov Myou,;; xocl ou npocrdxe:'t'e:, &.;i.M &.xúpou,;; trtoLe:1:Te: T<X<;; tµ<X<; 

10 ~ouM,;;, 't"OL<;; lll: tµo1:,;; tMnoL<;; ~7te:L0~0"0(TE:' TOLyocpoGv x&yw T'/í úµe:--ripq: 
&.rtwAdq: &mye:Mcroµoct, xoc:rocxocpoGµoct /lit, ~vlxoc rlv É:PX'IJTOCt úµ1:v CÍAe:0po<; 
xocl w,;; rlv &.cplx1JTOCL úµ1:v &cpvw 06pu~o,;;, ~ /l/; xocTMTpocp~ óµoloc xocTocLyll!L 
1tocp'/í, 'Y] ()TO(V É:PX'IJTOCt úµ1:v 0A1:<j,t,;; xocl 7t0Atopxloc. 5. É:O"TO(t y&p, QTO(V em 
XOCA<Ícr'l)cr0it µe:, tyw /li: oúx dcrocxoúcroµocL úµwv· ~-~T~croucrlv µe: i.crnol, xocl 

15 oux - e:Úp~croucrtv. tµlcr'l)crocv y<Xp crocplocv, TOV /le: cp6~ov TOU xuplou oú 
1tpOdAOCVTO, oMI: ~0e:AOV tµoc1:,;; rtpocrixe:Lv ~OUAOCL<;;, tµuxT~pt~OV /ll: tµou<; 
&Aityxou,;;. 6. TotyocpoGv lt/lovToct T'ij<;; é:ocuTwv ólloG Tou,;; xocpnou,;; xocl T'/í<; 
é:ocuTwv &.cre:~doc,;; 7tA1Jcr0~crovToct. 7. &.v0' wv yap ~3lxouv V'l)rtlou,;; cpove:u- 

1 Prov. 1, 23-33. 
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do .a los pequeños y el escudriño aniquilará a los impíos. 
Mas el que a mí me oyere, habitará su tienda confiado 
en la esperanza y estará tranquilo sin miedo de mal al 
guno. 

INTIMACIÓN FINAL. 

LVIII. Obedezcamos, por tanto, a su santísimo y 
glorioso nombre, huyendo las amenazas predichas por la 
Sabiduría contra los inobedientes, a fin de que confiada 
mente pongamos nuestra tienda en sacratísimo nombre 
de su magnificencia 2. Aceptad nuestro consejo y no 
os arrepentiréis, Porque vive Dios y vive el Señor Je 
sucristo y el Espíritu Santo, y también la fe y la espe 
ranza de los elegidos, que sólo el que en espíritu de hu 
mildad y perseverante modestia cumpliere sin volver 
atrás las- justificaciones y mandamientos dados por Dios, 
sólo ése será ordenado y escogido en el número de los 
que se salvan por medio de Jesucristo, por el cual se le 
da a Dios la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

SÚPLICA DE TODA LA IGLESIA: 
a) INTRODUCCIÓN. 

LIX. Mas si algunos desobedecieren a las amones 
taciones que por nuestro medio os ha dirigido Él mis 
mo, sepan que se harán reos de no pequeño pecado y se 
exponen a grave peligro. 2. Mas nosotros seremos ino 
centes de este pecado y pediremos con ferviente oración 
y súplica al Artífice de todas las cosas que guarde ín 
tegro en todo el mundo el número contado de sus esco- 

6~crOVTO(L, XO(L E~E'TO(CTµOc; &.crE~dc; OAEL' ó 31: &µoG &.xoówv XO(TO(CTX7)Vwcrn 
bt' tA1tl3t 7tETI:OL66>c; xcd 1¡cruz&crEL &cp6~wc; &no 7tO(VTO<; XO(XOU,>) 

LVIII. 'Y1tO(XOücrwµEv oov -ré¡'> nO(VO(y[cp )(O(L svM~cp ov6µcx-rL O(U'r,OU 
cpuy6v-rEc; -rae; 1tpOELp7jµÉ:vO(c; a,a -rr¡c; crocp[O(c; -ro1:c; &.nEL60Gcrw &.nELMc;, 
tvix XO(TO(<JKY)vwcrwµEv nEnoL06-rEi; l:nt -ro ómwTO(TOV -r7Íc; µEyix AwcrÓv7) e; .5 
IXUTOU ovoµO(. 2. 3É:~O(cr6E T'Y)V cruµ~ou A'Y)'Í 1¡µwv, )(O(( foTO(L &.µE-rO(µÉ:AY¡TO( 
úµrv. ~ 'ií yap ó 6Eoc; XO(L ~ 'ií ó xüpLoc; 'h¡croGc; XpLcr-roc; XO(L TO 7tVEUµO( TO 
&y,ov, ~ -re n[cr-r,c; XO(L 1¡ e;).nlc; -rwv EXAEX-rwv, o-r, ó noL~crO(c; év TO(ITELvo 
cppocróvr¡ µE-r' EXTEVOU<; E;7tLELXEÍO(c; &.µETO(µEA~TW<; -ra úno TOU 0EoU 3E3o- 

·.,µé:v0( 3LX9(LwµO(TO( XO(L 1tpocr-r&yµO(TO(, oo-roc; EVTE'TO(Y(J.É:voc; )(O(L st-My,µoc; 10 
.. foTO(L de; TOV &.pL6µov TWV crw~oµÉ:vwv 3La 'h¡croG XpLcr-roG, 3,' 00 fo-rtv 
;_.IXÓ-ré¡'> 1¡ 36~,x de; -rouc; O(tWvO(c; TWV O(!wvwv. &µ~v. 
· LIX. 'Eav 3é: TLVE<; &.nEL0~crwmv -rore; ún' O(l)TOU 3,' 1¡µwv dp7JµÉ:vmc;, 
YLVü>crx,hwcrO(v, o-r, nixpO(n-rwcrEL xd x,vMvep ou µ,xpé¡'> hu-rouc; sv3~croucrtv· 
2. 'i)µEi:c; 3e: tt0é¡>OL fo6µE00( ttnO 'TO(ÜT7)<; TY¡<; cíµO(pT[O(c; )(O(L 1X['T7)cr6µE01X 15 

. l:x-rEvr¡ T'Y)V 3É:7jcrLV XO(L lxEcr[O(v nOLOüµEVOL, onwc; TOV &.p,0µ.ov TOV )(O(T'~ 
p,6µ-r¡µé:vov -rwv tXAEXrc7iv O(órou év QAC¡l -ri¡'> x6cr¡1.ep 3LO(cput-&;7) &6pO(ucr-rov 
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gidos, por medio de su siervo amado Jesucristo, por el 
que nos llamó de las tinieblas a la luz, de la ignorancia 
al conocimiento de la gloria de su nombre. - 

b) ÜRACIÓN DE ALABANZA. 

3. Nos llamaste a esperar en tu nombre, principio de 
la vida de toda criatura. · 

) 

¡: 

Abriste los ojos de nuestro corazón, 
para conocerte a Ti, 

,, el solo Altísimo en 'las alturas, 
el Santo que reposa entre los santos. 
A Ti, que abates la altivez de los soberbios, 
deshaces los pensamientos de las naciones, 
levantas a los humildes 
y abates a los que se exaltan. 
Tú enriqueces y Tú empobreces. 
Tú matas y Tú das vida. 
Tú sólo eres bienhechor de los espíritus 

y dios de toda carne. 
Tú miras a los abismos 
y observas Ias obras de los hombres; 
ayudador de los que ;peligran, 
salvador de los que desesperan, 
criador y vigilante de todo espíritu. 
Tú multiplicas las naciones sobre la tierra, 
y de entre todas escogiste a los que te aman, 
por Jesucristo, tu siervo amado, 
por el que nos enseñaste, santificaste y honraste. 

ó lh¡µwupyoc; -r:wv Ó:mXV't'WV /lux -r:oü -l¡ycut1¡µévou 7tOl'.tlloc; 01'.Ü't'OÜ 'b¡croi 
Xptcr-r:oü, llt' oú e:x&:Ae:m:v 1¡µixc; c,&1to crx6-r:ouc; e:tc; qiwc;,>, &iro &yvwcrlac; e:t, 
l:7tlyvwcrtv ll6~'Y)c; ov6µa-r:oc; ao-r:oü, 3. e:A7tl~e:LV e:1tl 't'O &pxe:y6vov 1tfo'Y)1 
K't'lcre:<.uc; lívoµ&: eou, &vol~ac; (<'t'OU<; oqi0a).µouc; 't''ijc; xaplllac; ~µWV)) de; 't'I 

5 ywrocrxe:tv ce 't'OV µ6vov c,!ítjitcr-rov e:v ótjilcr't'otc;, &ywv e:v ó:ylotc; &va1tau6µe:vov,, 
(<'t'OV -r:a1te:LVOÜV't'OI'. (í~pLV ü1te:p'Y)(jl&:vwv, 't'OV llta AOOV't'OI'. AO"(tcrµouc; e:0vww, 't'Ü 
7tOLOÜV't'OI'. -r;a7te:LVOU<; de; (ítj¡oc; KOl'.L -r:ouc; úty'Y)AOU<; -r:a1te:tvoüv-r:a, -r;ov 7tAOU't'l 
~ov-r:a xat 1t-r:wxl~ov-r:a, 't'OV &1tox't'e:lvov't'a xat ~'ijv 1towüv-r:a, µ6vov e:Oe:pyi 
-r:'Y)V 1tve:uµ&:-r:wv xat 0e:ov 1t&:cr'Y)c; crapx6c;· 't'OV e:m~M7tOV't'OI'. e:v 't'OL<; &~ucr 

10 crotc;, -r:ov e:1t61t-r:'Y)V &v0pw1tlvwv ~pywv, 't'OV -r:wv xwlluve:u6v't'<.uv ~o'YJ0·6v, 't'O 
'-r:wv Ó:7t'YJ Amcrµévwv crw't''ijpa, 't'<>V 1tcx:v't'<>c; 7t'ie:uµcx:'t'oc; x-r:lcr't''YJV xat e:1tlcrxo1to~ 
-r:ov 7tA'Y)6UVOV't'OI'. ~0v'Y) e:7tL y'ijc; xat e:K 1t&:V't'ÜIV e:KAe:~&:µe:vov 't'OU<; Ó:yc:Í'.7tWV't'1X' 
ce /lux 'l'Y)croü Xptcr-r:oü -r:oü -l¡ya1t'Y)µévou 1toctll6<; crou, llt' oú 1¡µix<; e:1tocllle:u 

2 Act. 26, 18. 
• Eph. 1, 18. 
• Is. 57, 15. 
6 Is. 13, 11. 
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e) SÚPLICA POR LOS NECESITADOS. 

4. Te rogamos, Señor, que seas nuestra ayuda y pro 
tección. 

Salva a los atribulados, 
compadécete de los humildes, 
levanta a los caídos, 
muéstrate a dos necesitados, 
cura a los enfermos, 
vuelve a los extraviados de tu pueblo, 
alimenta a los hambrientos, 
redime a nuestros cautivos, 
da salud a-los débiles, 
consuela a los pusilánimes ; 
conozcan todas las naciones 
que Tú eres el solo Dios, 
y Jesucristo tu siervo, 
y nosotros tu pueblo y ovejas de tu rebaño. 

d) NUEVA ALABANZA Y SÚPLICA. 

LX. Tú has manifestado la ordenación perpetua del 
mundo por medio de las fuerzas que obran en él. 

Tú, Señor,. fundaste la tierra; 
Tú, que eres fiel en todas las generaciones, 
justo en tus juicios, 
admirable en tu fuerza y magnificencia, 
sabio en la creación, 
y providente en ·sustentar lo creado, 
bueno en tus dones visibles 
y benigno para los que en Ti confían. 

1·1¡ 

cr'.Xi;, 7Jy[e;ccre;cc;, h[µ'Yjcre;ci;. 4. &.~wuµév ce, i>fon;o,:e;c, ~o'YJ0ov y~vfo0e;ct xe;ct 
&_v,:¡)..~n;,:ope;c 7Jµwv. 't"Oúl; tV 0:t-[(j¡e:t 7JµWV CJWCJOV, 't"Oúl; 7tE:7t'l"WX6't"CiCI; lye:t 
pov, ,:o1:i; Í>e:oµévoti; tmcp&.v'Yjfü, ,:oui; &.cr0e:ve:ii; te;ccrCiCL, ,:oui; 7tACiCVWµÉ:vouc; 't"OU 
hou eou e:1t(cr,:pe:41ov· x 6p,:e;ccrov ,:o&i; n;e:tvwv,:e;ci;, AÚ,:pwcre;ct -roui; i>e:crµloui; 
7Jµwv, E:~CiCV(XCJ'l"'YjCJOV ,:oui; &.cr0e:vouv,:e;cc;, n;e;cpe;cx&.Ae:crov ,:oui; OAtyo(jiuxouv,:e;ci;. 5 
yV<fi,:wcre;cv &1tCiCV'l"CiC ,:ex ~0v'Yj, iht (JÜ e:! ó· 6e:oi; µ6voi; XCiCL 'l'Yjcroui; Xptcr,:oi; ó 
n;o:1:i; cou xe;ct <<'Y]µe:1:i; :t-e;c6i; oou xe;ct 1tp6~e;c,:e;c ,:'iji; voµ'iji; cou.» 

LX. :Eu yexp ,:r¡v &.éve;cov ,:oÜ xóouo» (J\)(J't"CiCCJLV Í>tex ,:wv tve:pyouµévwv 
t<pCiCVE:p07tO('YjCJCiCI;' eó, xupte:, 'l"'l)V o(xouµÉ:v'YjV E:X'l"LCJCiCI;, Ó 7ttCJ'l"OI; E:V 7t(XCJCiCLI; 
i:o:1:i; ye:ve:e;c1:c;, Í>ÍXCiCLOI; tv ,:o1:i; xp[µe;ccrtv, 0e;cuµe;ccr,:oi; tv tcrxu·c XCiCL µe:ye;c)..o- 10 
7tprndq:, ó crocpoi; tv ,:e'¡> x,:Í~e:LV XCiCL cruve:,:oi; tv ,:e'¡> ,:ex ye:v6µe:ve;c éi>p&;cre;ct, ó 
&.yo:0oc; e:v ,:o1:i; ópwµévoti; xe;ct XP'YJcr,:oi; e:v ,:o1:i; 1te:1tot66crtv tTtt cré, ,1;)..e:'ijµov 

' Ps, 78, 13 ; 94, 7 ¡ 99, 3, 
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Misericordioso y compasivo, 
perdona nuestras iniquidades, 
pecados, faltas· y negligencias. [siervas, 
2. No tengas en cuenta todo pecado de tus siervos y 
sino purifícanos con la purificación de tu verdad 
y endereza nuestros pasos en santidad de corazón, 
para caminar y hacer lo acepto y agradable 
delante de Ti y de nuestros príncipes. 
3. Sí, oh Señor, muestra tu faz sobre nosotros 
para el bien en la paz, 
para ser protegidos ;por tu poderosa mano, 
y líbrenos de todo pecado tu brazo excelso, 
y de cuantos nos aborrecen sin motivó. 
4. Danos concordia y paz a nosotros 
y a todos los que habitan sobre la tierra, 
como se la diste a nuestros padres· 
que te invocaron santamente en fe y verdad. 

e) POR LOS GOBERNANTES. 

Danos ser obedientes a tu omnipotente y santísimo 
nombre y a nuestros príncipes y gobernantes sobre la 
tierra. 

LXI. Tú, Señor, les diste la potestad regia, 
por tu fuerza magnífica e inefable, 
para que, conociendo nosotros 
el honor y la gloria que por Ti les fué dada, 
nos sometamos a ellos, 

xcú otx-rlpµov, &cpe:c; ~µ'tv 't"<Xc; &:voµ(occ; ~µ&v xoct 't"<Xc; &:l>Lx[occ; xoct 't"<X 1tocpoc- 
7t't"W[LOC't"OC xoct 1t1,r¡µµe:1.e:locc;. 2. µ~ Aoy[cr-¡¡ 1téi1crocv&.µocp't"tixv l>oot-wv crou xocl 
1tocLl>[crxwv, .6:AA<X xoc0ixpLcrov ~µéi1c; 't"OV xoc0ocpLcrµov .• 'ijc; cr'ijc; &:t-1¡0e:locc;, xoct 
KOC't"e:o0uvov 't"<X l>Loc~~µci't"oc ~µ&v ev 6m6't"1)'t"L xocpl>[oc~ 1tope:oe:¡:¡0ocL · xocl 

5 7tOLe:tv 't"IX )(O(A(X )(O(L e:Mpe:cr-roc evwm6v crou )(O(L Evwmov 't"WV &:px6v't"Ci>V ~µ&v. 
3. vd, l>fo1to't"oc, &1tlcpocvov .• o rrpóccorróv cou ecp' ~µéi1c; e:tc; &:yoc0ix ev e:tp~vn, 
de; 't"O crKe:1toccr0'ijvocL ~µéi1c; 't"7Í xe:Lpt crou 't"7Í xpoc't"octq. xocl pucr0'ijvocL &:1to 7t<X<J1)c; 
&.µocp .• (occ; -r<¡> ~pocx[ov[ crou 't"<¡l Ó\j¡1J A<¡), xocl pücrocL ~µéi1c; &:1to .• &v µtcroonwv 
~µ.ac; &:l>lxwc;. 4. l>oc; 6µ6votocv )(O(L. dp~V1JV ~µ'tv 't"e: )(O(L 7tO(<JLV 't"Otc; )(O('t"QL- 

10 KOÜcrLV 't"~V y'ijv, xoc0wc; 1:l>wxocc; 't"Otc; 7tOC't"p<XdLV ~µwv, E7tLKOCAOU[LitV,Ci>V ae 
ocú't"WV ócrlwc; ev 1ttcr't"e:L xocl &:t-1¡0e:lc¡:, Ó1t1¡x6ouc; ywoµtvouc; 't"<¡l 1tocnoxpix 
't"Opt )(O(L evM~<¡> 6v6µoc't"t cou, 't"Otc; 't"e: &pxoumv xoct ~youµtvmc; ~µ&v e1tt 
't"'ijc; y'ijc;. 

LXI. :Eo, l>fo1tO't"OC, 1:l>wxocc; 't"~V E~oucrlocv 't"'ijc; ~O(<JLAe:tOCc; O(Ú't"Otc; l>tix 
15 't"OÜ µe:yoc1.01tpe:1toüc; xocl &:ve:xl>L1JY~'t"ou xp& .• ouc; oou, de; .• o ywwcrxov .• occ; 

~µéi1c; 't"~V Ú1to croü ocú't"otc; l>e:l>oµÉv1¡v M~ocv xocl 't"L[L ~v Ó7tO't"<Xcrcre:cr0oct ocú 
't"Otc;, µ1)1>1:v &vocv't'LDuµÉvouc; 't"<¡l 0e: A~[J.OC't"t crou· o!c; 1>6c;, xopte:, óy(e:tocv, 
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sin oponernos en nada a tu voluntad. 
Dales, Señor, salud, paz, concordia y constancia; 
para que sin tropiezo ejerzan 
la potestad que por Ti les fué dada. 
2. Porque Tú, Señor, rey celeste de los siglos, 
das a los hijos de los hombres 
gloria y honor y potestad 
sobre las cosas .de la tierra. 
Endereza Tú, Señor, sus consejos, 
conforme a lo bueno y acepto en su presencia, 
para que, ejerciendo en paz y mansedumbre y piadosa 
la potestad que por Ti les fué dada, [mente 
alcancen de Ti misericordia. 
3. A Ti, el sólo que puedes hacer esos bienes 
y mayores que ésos entre nosotros, 
a Ti te confesamos . 
por el sumo sacerd'ote y protector de nuestras almas, 
Jesucristo, por el cual sea a Ti gloria y magnificencia 
ahora y de generación en generación, 
y. por los siglos de Ios siglos. Amén. 

RECAPITULACIÓN DE LA CARTA. 

LXII. Suficientemente os hemos escrito, hermanos, 
sobre lo que atañe a nuestra religión, sobre los puntos 
más provechosos a quienes quieren, piadosa y [ustamen 
te,· enderezar su vida por la senda de la virtud. 2. Nada, 
en efecto, dejamos sin tocar acerca de 'la fe y de la pe 
nitencia, -del legítimo amor y de la continencia, de la 

dp-fiv11v, óµ.6vm1Xv, e:ÚcrT&0eLIXV, d,; TO ÍlLÉ:7tELV IXÚToui; T~V ó1to crou íleílo 
µ.év11v ixÚToi:i; 1¡yeµ.ov[1Xv &1tpocrx6m:,ii;. 2. cru y&p, .ílé:cr1toT1X, t1toup&vte: 
~IXcrLAEu TWV 1Xtwvwv, íllílwi; To"i:i; u[o"i:i; TWV &v0pw1twv /l6~1Xv x1Xt TLµ.~v 
XIXt t~oucrlixv TWV t1tl T'ij<; y'iji; ú7t1Xpx6V't"C,)V" cru, xupLe:, Í>Le:U0uvov T~V 
~OUA~V IXUTWV XIXTii TO XIXAOV )(IX( EU1XflE<JTOV tvwm6v eo», 1í1twi; ÍlLÉ:7tOVTE:<; 5 
tv e:tp-f¡vr¡ x1Xl 1tp1XÓT1jTL eúcre:~&c; T~'I ó1to crou IXÚToi:c; íleíloµ.é:v11v t~oucr'IXv ' 
'lt-ew cou Tuyx&vwcrLv. 3. ó µ.6voc; íluvlXTO<; 1toL'ijcrC<L TIXUTIX x1Xl 1te:pLcrcr6- 
TEfl1X &y1X0a· µ.e0' 1¡µ.&v, crol &~oµ.o Aoyouµ.e:01X Í>Lii TOU &pxLe:pé:wc; xiú 1tpo 
O"TtXTOU TWV ,Jiuxwv 1¡µ.&v 'I11crou XpLcrTOU, ílL' oi:i (JOL 1¡ Íl6~1X )(IX( 1¡ µ.ey1X 
AWvUV1j XIXL vuv )(IX( de; yeve:&:v ye:ve:&v )(IXL de; Touc; dwvlXc; TWV dwvwv. lQ 
&µ.-f¡v. . , , 

LXII. Ile:pl µ.1:v TWV &v11x6v.wv T'/í 0p11crxdc¡: 1¡p.&v ~IX( TWV wcpe:AL 
µ.WTtXTWV de; tvtXflETOV ~[ov TOL<; 0É:AOUOW e:Úcre:~wc; XIXL ÍlLXIX[wc; Í>Le:U0U 
llc:LV, tx1Xvwc; t1te:crTdt-1Xµ.e:v óµ.i:v, of.vílpe:c; &8e:1sqioL 2. 1te:pl y&:p 1t[cne:wi; 
xxt µ.e:TIXVO[IXc; XIXL yv1jcrl1Xc; &y&1t1j<; XIXL tyxplXTdlX<; XIXL crwq>pocruv11c; XIX( 15 
úTTO¡.tov'ijc; 1ttXVTIX +órrov il:,j¡1jt-1Xq>-f¡cr1Xµ.e:v, ó1toµ.Lµ.v-f¡crxovTe:c; íldv Óf!-ii<; tv "' 
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templanza y la paciencia, recordándoos la necesidad de 
que agradéis santamente a Dios omnipotente en justicia, 
verdad y longanimidad, manteniéndoos en concordia, sin 
rencor, en caridad y paz, con rnodestia constante, al modo 
como le agradaron nuestros padres, de que os hicimos 
mención, con espíritu de humanidad, no sólo ante Dios, 
Padre y Creador, sino ante todos los hombres. 3. Y todo 
eso· os lo recordamos con tanto mayor ,gusto cuanto sa 
bíamos muy bien que escribíamos a hombres fieles y es 
cogidísimos que han penetrado los oráculos de la instruc 
ción de Dios. 

,, 
RECOMENDACIONES Y AUGURIOS. 

LXIII. En conclusión, justo es que quienes se han 
acercado a tales y tan grandes ejemplos, sometan su cue 
llo, y, ocupando el lugar de la obediencia, se rindan a 
los' que son guías de nuestras almas, y así, apaciguada 
la vana sedición, corramos sin reproche alguno. hacia la 
meta ,que tenemos señalada en verdad. 2. Alegría y re 
gocijo nos proporcionaréis si, obedeciendo a lo que os 
acabamos de escribir, impulsados por el Espíritu Santo, 
cortáis de raíz la impía cólera de vuestra envidia, con 
forme a la súplica con que en esta carta hemos hecho 
por la paz y 'la concordia. 

3. Os hemos, además, enviado hombres fieles y pru 
dentes, de intachable conducta entre nosotros de su ju 
ventud a su vejez, los cuales serán también testigos en- 

8tx(l(tocrúvy¡ x°'t &:k,¡6dq¡ x°'t µ°'xpo6uµ[q¡ -ri¡) 7t:(l(v-roxpchopt 6e:i¡) ócrlwi; 
e;Ó(l(pe;c;-re:Iv, óµovooüv-r(l(i; &µv'Y)crtxcxxwi; €V &ycx1t:y¡ )((l(t dp-í¡vy¡ µe:'r& ex-re:voüi; 
emsLXe:l(l(i;, )((l(ewi; )((l(t o! 1t:po8e:8'Y) Awµtvot 7t:(l(T€pe:i; 1¡µwv e:Ó'Y)p~cr-n¡c;(l(v 
T(l(7t:E:LVO<ppovoüv-re:i; -r& 1t:poi; -rov 7t:(l(-r€p(l( )((l(L 6e:ov )((l(L x-rlcr-r'Y)V )((l(L mí.v-ro:i; 

ó &v6pC.:moui;. 3. X(l(L -ro,;ü-r°' -rocroú-r<¡> 1¡8Lov Ó1t:e:µv'Í¡c;(l(µe:v, &1t:e:L8"t¡ crl)(cpwi; 
1í8e:Lµe:v ypcx<pe:Lv 'Í¡µixi; &v8pcxcrtv mcr-roii; )((l(L e).).oytµw-rcx-roLi; )((l(L t1yX3XU 
cp6crtv di; -r& Myt(l( -r'iji; 7t:(l(t8d°'i; -roü 6e:oü. 

LXIII. 0e:µt-rov oov &cr-rl,v -roii; -rowú-roti; )(O(L -rocroú-roLi; ·ó1t:08e:lyµ(l( 
(JLV zrpoce A66v-rl)(i; Ó1t:06dvl)(L -rov -rpcxx'Y) AOV )((l(L -rov -r'iji; Ó7t:(l(XO'iji; -róreov 

10 IX'J(l(7t:A'Y)pWCJ(l(L, Ó1t:wi; 1¡cruxcxcro,;v-re:i; -r'iji; µo,;-,;o,;[(l(i; c;-rcxcre:wi; €7t:L -róv 1t:po 
xé:[µe:vov 1¡µIv &v a.A'Y)6dq¡ c;x_o7t:OV 8lxoi: 7t:(l(VT0i; µwµou )((l('rl)(V-r'Í¡crwµe:v. 
2. X°'PªV yap xoi:1 . &y(l(AA[(l(CJLV 1¡µIv 7t:(l(pé~e:-re:, Mv Ó7t:'Í¡XOOL ye:v6µe:voL 
-roii; ócp' 't¡µWV ye:yp(l(µµifvoti; IJL(X TOÜ cl:y[ou 7t:VEÚµ(l(-,;Q½ tXXÓ(j¡'Y)TE -r't¡V 
&6tµL-rOV TOÜ ~'Í¡Aoui; Óµwv ópy't¡V )((l(T(X -r't)V ~VTEU~LV, ~V .i:1t:OL'Y)CJtxµe:6oi: 7t:EpL 

ló dp-í¡v'Y)i; x°'l óµovo[°'i; ev -rñ8e: -rñ &mcr-roA'ñ, 3. &1t:ifµ(j¡°'µe:v 81: &v8p°'i; 
mcr-rouc; )((l(L awcppovou; IX7t:O VEÓ'l''Y)'l'Oc; &voi:cr-.p(l(cplv-r(l(c; i:wc; y'Í¡poui; &.p,~µ1t:-rwc; 
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tre vosotros y nosotros. 4. Y lo hemos hecho así para 
que sepáis que toda nuestra preocupación ha sido y si 
gue siendo que cuanto antes volváis a recobrar la paz, 

DEPRECACIÓN FINAL. 

LXIV. Por lo demás, el Dios que todo lo ve, el Due 
ño de los espíritus y Señor de toda. carne, el ,que esco 
gió al Señor Jesucristo y a nosotros por Él para pueblo 
peculiar suyo, conceda a toda alma que invoca su mag 
nífico y santo nombre, fe, amor, paz, paciencia, 'longa 
nimidad, continencia, castidad y templanza, para com 
placencia de su nombre; por medio , de nuestro Sumo 
Sacerdote y protector, Jesucristo, por el cual sea a Él la 
gloria y la magnificencia, fuerza y honor, ahora y por 
todos los siglos de los siglos. Amén. · 

RECOMENDAClÓN DE LOS DELEGADOS 
Y BENDICIÓN. 

LXV. Despachadnos con rapidez, en paz y alegría, 
a nuestros delegados Claudio Efebo, Valerio Bitón y For 
tunato, a fin de que cuanto antes nos traigan la noticia 
de la suplicada y para nosotros anhelada paz y concor 
dia y cuanto antes también nos alegremos de vuestro 
buen orden. 

ev l)µrv, otTLve:c; xcxt µápTupe:c; foovTcxL µe:TOl:~t> úµwv xcxl l)µwv. 4. TOÍ>To 
lll: moL-/¡crcxµe:v, tvcx dll'ijTe:, OTL 1té'í.crcx 1¡µiv tppovTtc; xcxt yÉyove:v xcxt foTLV 
e:tc; TO itv TClXE:L úµé'í.c; dp'Y)VE:Ucr<XL. 

LXIV. A.omov ó 7t()(VTE:1t61t't"1]<; 0e:oc; XOl:L lle:cr1t6T'1)<; ((TWV 7tVE:UfJ-ClT<.úV 
xcxt xÚpLo<; 1t&~c; crcxpx6<;,>) ó EXAE~cxµe:voc; TOV xÚpLOV 'l7JcrOUV XpLcrTOV xcxt 5 
1¡µé'í.c; llt' CXUTOU (cdc; ACXOV 1te:pLOÚcrLOV,>) llc/i'Y) 1t&cry¡ 41uxñ ,tmxe:XA7)(LÉV"() TO 
µe:y01:Ao1tpe:71'e:c; xcxt &ytov /S,1oµcx cxÚTou 1tlc;rTLV, tp6~ov, e:tp-/¡v7Jv, ú1toµov~v 
xcxt µ01:xpo6uµ(01:v, eyxp&Te:Lcxv, &yve:(cxv xcxt crwppocrÚv'Y)v, de; e:úcxpfo't"l)crLv 
Té¡í bv6µcxTL cxÚTou <<llLoi TOU &.p)éte:pÉwc; xcxl 71'pocrTáTolJ 1¡µwv 'l7)crou XpLcrToÍ>,>> 
llL' 00 CXUTé¡í ll6~cx XCXL µe:ytXA<.ú<1ÚV7), XpClTO<; XCXL TL(L-/¡, XCXL VÜV XCXL de; TOU<; 10 
odwvcxc; TWV cx!wvwv. &.µ-l¡v. 

LXV. Touc; />e: 0'.1\'E:crTCXA(LÉvouc; atp' l)(LWV KAcxÚi>tOV "Etp'Y)~OV xcxt 
OúcxAÉptov BlTWVCX cruv xcxl cf>opTOUVClT(p €V dp-l¡vy¡ µe:Toi xcxpé'í.c; EV TClXE:L 
&.viX71'É(L4JCXTE: 71'poc; 1¡µé'í.c;, 81twc; 0é'í.nov T~V e:UXTCXLCXV xcxt mmo0-/¡'t"l]V l)(LLV 
e:!_p-/¡v7J~ xcxt óµ6voLcxv a1\'cxyyÉAAwow, de; TO TClXtOV xcxt l)µftc; xcxp'ijvOl:t 1te:pt 15 
T'Y)<; EU<1Tcx6dcxc; Ú(LWV,. 

• Num. 16, 22; cf. Hebr 12, 9. 
6 Dt. 14, 2; Ex. 19, 5 ; Ps. 134, 4 ; Tit. 2, 14, 
• Hebr. 2, 1 7 ; 3, l. 
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2. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 
vosotros y con todos los que en todo lugar son, por me 
dio de Él, llamados de Dios. Por el cual sea a Él gloria, 
honor, poder y magnificencia, trono eterno, desde los si- 
glos hasta los siglos de los siglos. Amén. . 

Fin de la Carta primera de Clemente a los corintios. 

2. 'H )'.!XpL<; TOU xuplou 1¡µwv 'h¡crou XpLcr,ou µE(' óµwv xcá µE,<X 
1tckv-rwv TCO(V,O(X'ii ,wv XEXA1')f1.Évwv ÓTCO ,ou 0EOU J<O(L I> ' °'Ú,ou, l>L' 00 
°'ú;q, 1>6~°', ,,Lµr¡, _xpcho~ x°',t, µEy°').c:icr~v-~, 0póvo,; dc!:ivLo<;, ck1to ~wv 
O(twvwv EL<; 't"OU<; O(tWVO(<; ,wv O(LWV(uV. O(µ 1')V. 
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Et.. 

APENDICES A SAN ·ctEMENTE 

l. ANT,IQUA VERSIO LATINA EPISTOLAE 
- CLEMENTIS AD CORINTHIOS 

.... , ..•. ,. 

Incipit Epistola Clementis ad Corinthios 

AECLESIA Dei consistens Romae aeclesiae Dei consis 
tenti Chorinthum, uocatis sanctis in uoluntate Dei per 
Dominum nostrum Ihesum Xpistum. Gratia uobis et pax 
ab omnipotente Deo per Xpistum Ihesum abundet. 

l. Propter subitaneos alios atque alios casus et im 
pedimenta quae contigerunt nobis, tardius uidemur cu 
ram aegisse de quibus desideratis, karissimi mihi, et de - 
aliena et extera electorum Dei inmunda et nefanda sedi 
tione, quam paucae personae superbae et petulantes in 
tantum temeritatis incensi. sunt, ut etiam sanctum et 
praedicabile omnibus hominibus dignum amoris nomen 
uestrum ualde est lesum. Quis enim, e peregre curo uenit 
ad uos, omnium uirtutum et stabilitam fidem uestram 
non probauit, et prudentem et quietam in Xpisto pieta 
tero uestram non míratus fuerit, et magnlñcum et hos 
pitalero instar uestrum non predicauit, aut consumma 
taro et cautam scientiam uestram non beatificauerit? 
Sine personarum enim acceptione omnia.f'aciebatis, et in 
legitimis Dei ambulabatis, obaudientes praepositis ues 
tris, et honorem dignum tribuentes senioribus uestris, et 
iuuenibus roodica et sancta intellegere perrnittentes, et 
mulieribus innocenti et casta conscientia omnia f'acere 
iubebatis, ut amarent, sicut decet, uíros suos, ut in re 
gula obauditionis essent constitutae, domum suam cas- 
tae regere docebatis curo prudentia. _ 

_11. Orones enim uos humiliabatis, nihil in superbia 
Iacientes, obaudientes magis guaro iubentes, et libenter 
dantes magis quam accipientes, alimentis Xpisti contén- 
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ti, et adtendentes ei · uerba iUius in pectore habebatis et 
in uisceribus uestris, ut et, passiones illius ante oculos 
uestros fuerint. Sic alta pax et inpinguis dabatur omni 
bus, et insatiabilis amor ad benefaciendum, et plenitudo 
Spiritus sancti largior erat in omnibus: et eratis pleni 
sanctae mentis bono proposito, cum pia confidentia ex 
pandentes manus uestras ad Deum omnipotentem, ro 
gantes eum ut propicius esset uobis, si vquid ignorantes 
peccaretis. Sollicitudo erat uobis die ac nocte pro omni 
fraternitate, ut salui essetis cum misericordia et cum 
bona conscientia cum numero electorum Dei. Sinceres et 
integri fuistis, nihil mali sentientes ad inuicem. Omnis 
scissura et contentio odio uobis erat; et propter delicta 
fratrum uestrorum luxistis, et peccata illorum uestra esse 
iudicastís. Parati in omni opere bono, omni decore cul 
tus ornati, omnia in timore Dei consummastis: praecep 
ta 1et iusticiae Dei in latitudine cordis uestri inscribe 
bantur. 

III. Ornnis gloria et altitudo data est uobis, et con 
summata est scriptura: Edil et bibit, et ingrassauit se et 
elatus factus est, et recalciirauit dilectas 1. Ex hoc zelus 
et inuidia, et contentio et contumatia, et persecutio et 
inconstantia, et proelium etcaptiuitas. Sic exsurrexerunt 
uulgares contra honoratos, non gloriosi supra gloriosos, 
stulti supra prudentes, sic iuuenes contra seniores. Ideo 
longe rccessit ab eis iusticia et pax; quia unusquisque 
reliquit timorem Dei, et in fide illius caliginahatur, et 
negabat omnia mandata eius, ambulare uolerunt non 
digne Xpisto: sed' quisque ingreditur secundum uolunta 
tem cordis sui maligni, et zelum iniquum et impium te 
ceptum, propter quem et mors introiuit in orbem terra 
rum. 

IV. Scriptum est enim sic: Et contigit post dies, ai 
tulit Caín de f ructibus ter rae immolationem 'Domino; et 
Abe! attulit de primitiwis ouium suarum et de adipe 
earum. Et respexit Deus ad Abe! et in mwnera eius, nam 
ad Caín et ad uictimas eius non respexit. Et tristis [octus 
esi Caín ualde, et confusa est facies illius. E.t dixit Deus 
ad Caín: Quare tristis factus es, et quare corruit uultus 
tuus? Nempe, si recte offeras, et non recte diuidas, pee 
casti. Quiesce: ad te erit cotiuersio eius, et tu dominabe 
ris eius. Et dixit Caín ad Abe! [ratrem suum: Eamus in 
campum. Et contigit, cum essent in campum, exsurrexit 
Caín in fratrem suum Abel, et occidit eum 2• Intelligite, 
Iratres, quia zelus et inuidia fecit, ut frater fratrern suum 

1 Dt. 32, 15. 
'G-n. 4, 3-i, 
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ccideret. Propter zelurn pater: noster Iacob fugit a Iacie 
fratris sui E:sau. Zelus fecit Ioseph usque ad mortero 
fugari, et usque in ~eruitutem ?eueni!e. Ze~us_ coegit 
Moysen fugere a Iacie Pharaoms regis Aegíptí, cum 
audiuit a cumtribule suo: Quis te constituit principem 
aut iudicem super nos? aut occidere me tu uis quemad 
modum occidisti hesierna die Aegiptium? Propter zelum 
Aaron et Maria extra castra manserunt. Zelus Dathan 
et Abiron cum tabernaculis uiuos- deduxit ad inferos, 

· quia contenderunt contra fidelem Dei seruum Moysen. 
Propter zelum Dauid habuit inuidiam non a fratribus 
tantum, sed etiam a Saul rege Israhel, qui persecutus est 
euro. 

V. Sed ut priorum exempla desinam referre, uenia- 
mus ad huius temporis qui fuerunt adletae; sumamus ge 
nerationis nostrae fortia exempla. Propter zelum et inui 
diam. maximae et fortissimae columnae persecutionem 
habuerunt, et usque ad mortero certatae sunt. Sumamus 
ante oculos nostros bonos et fortes apostolos: Petrum, 
qui propter zelum iniqum non unum, non duos, sed plu 
'res .passus est-Iabores, et sic martirio consummato abiit 
in locum gloriae, qui ei debebatur. Propter zelum et con 
tentionem Paulus patientiae brauium ostendit, septies 
uincula passus, fugatus, lapidatus, preco factus in orien 
te et in occidente, fortem fidei suae gloriam accepit: qui 
docuit iusticiam omnem orbem terrarum, qui ah oriente 
usque ad fines occidentis uenit, et dato testimonio mar 
tirii sic a potentibus liberauit se ah hoc seculo, et. in 
sanctum locum receptus est, patientiae factus magnum 
exemplum. 

VI. His uiris sancte conuersantibus ' conuenerunt 
magnae turbae electorum, qui multas poenas et tormen 
ta propter zelum passi, · magno exemplo fuerunt nobis. 
Propter zelum persecutionem mulleres Danaides et Dir 
cae, et poenas saevas et scelestas passae, ad fidei stabilem 
cursum peruenerunt, et acceperunt magnum proemium, 
quae erant infirmae corpore. Zelus abalienauit uxores a 
uiris, et mutauit quod díctum est a patre nostro Adarn : 
Roe est nunc ossum de ossibus meis et caro de cerne 
mea 3• Zelus et contentio ciuitates diruit, et magnas gen 
tes eradicauit. 

· VII. Haec, carissimi mihi, non solum uos monentes 
scrlhimus, sed et nos metipsos conmonemus: in eodem 
ernm scemate sumus, et eundem certamen nobis immi 
net. llague relinquamus uanas curas, et ueniamus ad 

• Gn. 2, 23. 
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exornatum et sanctum doctrinae exemplum, et uidearnus 
quod est bonum et suaue et acceptahile coram Deo qui 
f'ecit nos. Intucamur in sanguine Christi, et cognoscamus 
quam preclarum sit patri eius, quod propter nostram 
salutem effusus omni orbi terrarum poenitentiam intulit. 
Veniamus ad omnia secula, et consideremus quia in se 
cula poenitentiae dedit locum Dominus uolentibus con 
uerti ad eum. Noe predicauit poenitentiam, et qui obau 
dierunt salui facti sunt. lonas Niniuitis predicauit euer 
sionem; et quia poenitentiam egerunt propter peccata 
sua, exorauerunt Deum deprecantes, et· acceperunt salu 
tem, quamuis erant alieni Deo. 

VIII. Item ministri gratiae Dei per Spiritum sane 
tum/ omnes de poenitentia sunt locuti, et ipse Deus orn 
nium de poenitentia dixit curn iureiurando: Viuo ego, di 
xit Dominus, quia nolo moriem peccatoris, sed poeniteti 
tiam 4; insuper adiecto consilio bono: Agite poenitentiam, 
domus Israhel, propier peccata uestra. Die [iliis plebis 
meae: Si sunt peccata uesira a terra usque ad coelum, et 
si sunt .rubriora coccino uel nigriora sacco, et conuertitis 
uos aa me de tato animo et dicitis, Pater, exaudiam uos 
sicut plebem sanctam 5• Et in alío loco sic dixit : Laua 
mini, mundi estate, auf erte malicias ab animis uestris 
et a conspectu oculorum meorum. Desinite a maliciis 
uestris, discite bene facere, exquirite iudicium, eripiie 
iniuriam accipientem, iudicate pupillo, et iustificate ui 
duam: et uenite, dispuiemus, dicit Dominus. Et si fue 
rint peccata uestra sicut f enicium, tanquam niuem deal 
babo; si auiem ut coccinum, tainquam lanam albam 
efficiam. Ei ; si uolueriiis et audieritis me, quae bona 
sunt ierrae manducabitis. Quod si nolueritis, neque obau 
dieritis mihi, gladius uos comedei : os enim Do mini locu 
tum est haec. Omnes uero quos amat Deus, uult illos 
paenitentiae socios esse, quam firmauit omnipotens uo 
luntate sua. 

IX. Itaque obaudiamus magnificenti et honor ate 
uoluntati illius, et humílíemus nos deprecationi miseri 
cordiae et indulgentiae eius, et prosternamus nos, et con 
uertamus nos ad misericordiam illius, relictis .uanis ope 
ribus et contentionibus et · qui ad mortem adducit zelo. 
Intueamur eos qui consummate ministrarunt magnae 
maiestati Dei. Sumamus Enoch, qui própter obauditio 
nem Deo iustus inuentus translatus est, et non inueni 
tur mors eius. Noe fidelis inuentus per ministerium suum 

' Ez. 33, 11. 
' Is. '1', 16-2C\ 
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i;egenerationem orbi terrarum predicauit, et salua per 
eu'11 fecit Deus animalia quae intrauerunt cum eo cum 
concordia in arcam. 

X. Abraham, amicus cognominatus, fidelis inuentus 
est, quia obaudiens fuit uerbis Dei. Hic propter obaudien 
tiam Dei exiit de terra sua et de cognatione sua et de 
domo patris sui; et terra exigua et cognatione infirma 
et domo mínima relicta heres ñt promissionum Dei. Di 
xit enim iUi Deus: Exi de terra tua et de cognatione 
tua et -de domo patrie tui, et uade in ierram quam tibi 
monstrabo; et faciam te in gentem magnam, et benedi 
cam te, et magnificaba nomen tuum, et eris benedictus. 
Et benedicam qui te benedixerint, (et qui te maledixerint 
maledicam, et: benediceniur in te omnes tribus ter rae 6• Et 
iterum, cum discessit Abraham a Loth, dixit illi Deus: 
Respice oculis tuis, et uide a loco, in quo tu nunc stas, ad 
aquilonem et affricum et orientem et mare, quia omnem 
terram, quam ·tu uides, tibi dabo illam et semini tuo in 
«eternum ; et faciam isemeti tuum sicui harenam maris, 
quae non- dinumerabitur 7• Et iterum dixit : Eduxit autem 
Deus Abrahani [oris, et dixit illi: Respice in caelo, et nu 
mera stellas, si poieris numerare illas. Et dixii Deus: Sic 
erit semen tuum. Et credidit Abraham Deo, et aestituo 
tu,m est illi ad .. iusticiam 8• Et propter fidem et hospitali 
tatem datus est illi filius in senecta, quem propter obau 
dientiam Deo optulit uictimam in montem, quem osten 
dit illi Deus. 

XI. Item quia erat hospitalis et pius, Loth saluus 
factus est de Sodomis, cum omnis regio dampnata esset 
per ignem et sulphurem : palarn fecit enim Deus, quia. 
qui sperant in eum, non derelinquet eos, qui autem du 
bii sunt, in poenas et tormenta traduntur; quomodo et 
uxor Loth, cum exiret pariter cum eo, et cum esset in 
Deum dubia, facta est statua et monumentum salís us 
que in hodiernum diem: ut sit omnibus notum, quia du 
bii et non credentes de .. uirtute Dei in dampnationern et · 
exemplum omnibus saeculis erunt, 

XII. ltem propter fidem, quia hospitalis erat, salua 
facta est Raab, quae cogminabatur fornicaria. Cum enim 
missi sunt ab Iesu Naue exploratores in Iericho, et res 

. cisset rex ciuitatis Ihericho quia uenerant explorare ter- 
ram, misit uiros qui eos conprehenderent et occiderent. 
Hospitalis ergo quia erat Raab, acceptos eos abscondit 

' e». 12·, 1-3. 
7 Gn. 13, 14-16. 
8 Gn. Q'5, 5-6. 
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in pergula domus suae. Et cum uenirent qui erant a rege 
missi, et dicerent ei: Ad te introierunt qui erant explo 
ratores terrae nostrae, educ illos et moriantur, hoc enim 
iussit rex; illa respondi t: Intrauerunt ad me quidem 
homines quos queritis, sed protinus exierunt et duxerunt 
se in uiam: demonstrans Illis aliam pro .alia uiatn, et sic 
illos auertit. Et dixit Raab ad homines Israhelitas quos 
absconderat : Sciens scio quia Dominus Deus tradet uo 
bis terram istam; timor enim et tremor uester inruit 
super habitantes terram istam. Cum ergo erit uobis su 
mere illam, saluam me facite et domum patris mei. Et 
dixerunt: Sic erit quomodo locuta es. Cum ergo cogno 
ueris uenire nos, induc omnes in domum -tuam, et erunt 
salui: nam quotquot erunt extra domum tuam, perient. 
Et adiecerunt monstrare ei sígnum, quod suspenderet 
de domo sua, resticulam coccineani: palam facientes, 
quia per sanguinem Domini salus erit omnibus credenti 
bus et sperantibus in Deum. Videte, carissimi, quia non 
tantum fides, sed et prophetia fuit in mulierem, 

XIII. Humiliemus nos ergo, fratres, deposita omni 
gloria et· uanitate et dementia et ira, et faciamus quod 
scriptum est. Dixit enim Spiritus sanctus: Non glorietur 
sapiens in sapientia sua, nec [ortis in f ortiiudine sua, ne 
que diues in diuiiiis suis ; sed qui gloriatur, in Domino 
glorietur, in quaerendo et faciendo aequitates et insticias 
eius 9• In mente habeamus uerba Domini nostri Ihesu 
Xpisti, quae locutus est docendo mansuetudinem et aequi 
tatem et pacientiam. Sic enim dixit: Misere-mini, ui per 
ueniaiis ad tnisericordiam ; remittite, uf remittatur uo 
bis; quomodo ali is f acitis, sic et f aciei uobis; quomodo 
datis, sic et dabitur u o bis; quomodo iudicatis . de alíis, 
sic iudicabitur de uobis ; qua mensura mensi [ueritis, in 
eadem uobis remetietur. His mandatis et praeceptis con 
firmemus nos, ut in eis ambulantes obaudiamus uerbo 
sanctitatis illius, et humiliemus nos. Dixit enim Deus: 
Super quem respiciam, nisi super humilem et ma.Q.sue 
ium et irementem uerba mea? 10. 

XIV. Iustum ergo et sanctum est, fratres, obaudien 
les nos magis Deo quam superbis et inconstantia inmun 
di zeli initiatoribus obsequi. Periculum enim non míni 
mum, uel magis interitum animae nostrae grande patie 
mur, si per neglegentiam nostram exequamur uoluntati 
bus hominum, qui nituntur in contentiones et contuma 
tias, ut abalierient nos a bonis Dei. Misereamur nobis, 

• Ier. 9. 23-24. 
10 Is. ·66, 2. 
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fratres, secundum misericordiam et indulgentiam eius 
qui Iecit nos Deus. Scriptum est enirn : Misericordes 
ertuii qui inhabitant terram, et innocenies remanebutü 
in eam; nam iniqui pereuni ex illa 11, Et iterum dixit: Vidi 
impium exaltatum et exurgentem tamquam caedros Li 
bani; el transii, et ecce non erat, et quaestui eum, et non 
est iuuenius locus eius. Custodi innoceniiaui et uide 
aequitatetn, ::uia sunt reliquiae homitii pacifico. 

XV. lgitur hereamus eis quicumque pacifici sunt, et 
non eis qui simulatores sunt pacis. Dixit enim Deus: 
Haec plebs labiis me diligit, cor autem eorum longe est a 
me 12• Et iterum dixit: Ore suo benedicebant, et corde suo 
maledicebant 13• Et iterum dixit: Amauerunt illum ore 
suo, et lingua sua· mentiti sunt illi: nam cor illorutn non 
fuit rectusn cum Deo, nec credideruni testamento illius. 
Ideo obmutescent labia dolosa et lingua magniloquia, qui 
dixerunt: Linqua nosira magnificabimur, labia nosira a 
nobis suni ; quis est nobis dominus? Propter miseriam 
egentium et gemitum pauperum nunc exsurgam, dixit 
Dominus. Ponam in salutarem: confidenter agam in eo 14• 

XVI. Humilium enim est Xpistus, non exaltantium 
se super gregem illius. Sceptrum maiestatis Dei, Domi 
nus Ihesus Xpistus, non uenit cum sono gloriae nec cum 
superbia, quamuis poterat, sed cum humilitate, quomo 
do Spiritus sanctus pro eo locutus est. Dixit enim: Do 
mine, quis credidit auditui nosiro? et brachinni Domini 
cui reueloium est? Adnunciauimus coram ipso: tamquam 
radix in tena siiienti; non est ei facies nec honor; et 
uidimus illum, et non habebat speciem nec decorem, sed 
aspectus eius deficiens et dejormis prae forma homitium. 
Horno in plaga et dolore, sciens [erre infirmitatem; quia 
auersaia est facies eius, fastidiata est et spreia. Hic pee 
cata nostra poriai et propier nos dolet: et nos putauimus 
esse illum in dolore et plaga et uexatione. Et ipse uulne 
roius est propter 'peccoia nostra, et infirmatus est pro 
pier iniquitates nostras. Doctrina pacis nosirae in eo, 
plaga illius sanati sumus nos. Omnes tamquam oues 
errauimus, horno a uia sua errauit ; et Dominus ttradidit 
eum pro peccatis nostris, et ipse propier maletractatio 
nem non aperuii os. Tamquam ouis ad occisionem duc 
tus esi, et tamquam agnus ante eum qui se tonderei mu 
tus, sic non operuit os. In sua humilitaté iudicium eius 

~ 

11 Ps. 36, 35 s. 
12 Is, 29. 13, 
18 Ps. 61, 5. 
14 Ps. H, 36-37. 
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sublatum est. Generationém eius quis enarrauii? quia tol 
liiur ·a tena uita illius. Propter iniquitates popiili mei 
deuenit in mortera. -Et dabo malos pro sepultura eius, et 
diuites pro marte illius : quia iniquitatem non fecit, nec 
dolus inuentus est in ore eius. Et Dominus uuli emunda 
re eum a plag,a. Si dederitis uos pro peccato, anima ues 
ira uidebit semen diuturnum. Bt uult Dominus auf erre '1 
labore animam eius, et ostendere illi lumen, et formare 
consilio, iustificare iustum bene . seruientem multis; et 
peccaia ipsorum ipse portal. Propterea ipse lieres erit 
multorum, et fortium partietur spolia: propier quod tra 
dita est in morte anima 'eius, et cum iniquis deputatus 
esi, et ipse multorum peccaioi portauit,. et propter peccata 
eorum q·aditus est morfi 15• Et iterum dixit: Ego sum uer 
mis et 'non horno, obprobrium hominum et obiectio ple 
bis. Omnes qui uiderunt me deriseruni me, locuti sunt 
labiis et mouerunt caput, et dixerunt: Sperauit in Domi 
no, eripiat ilium; saluum faciat eum, quoniom uult eum. 
Videte, fratres, quale exemplurn datum est nobis. Si enim 
Dominus noster sic humiliauit se, quid faciamus nos, 
qui iugo gratiae eius per eum uenimus? 

XVII. Imitemur illos, qui in pellibus caprinis et me 
lotes ambulauerunt praedicantes aduentum Xpisti: dici 
mus autem Eliam et Eliseae et Ezechiel prophetas, et 
eos quibus testimonium datum est. Habrae magnifice 
datum est testimonium, et ideo amicus Dei cognomitatus 
est: qui dixit intuendo maiestatem Dei humillando se: 
Ego sum ierra et cinis 16• Et de Job scriptum est sic: Et 
eral lob iustus sine querella; uerax horno, timens et colens 
Deum; et abstinens se ab omni mala re 17• Sed tamen hic 
de se detraxit dicens: Nemo est tnurulus a sorde, nec si 
unius diei [uerii uita eius 18• Moyses fidelis in omne domo 
Dei dictus est, cuius per ministerium Deus dampnauit 
Aegiptum poenis et. tormentis saeuis. Sed et hic hono 
ratus a Deo magnifice non locutus est magnum uerbum, 
sed dixit, cum de rubo loquebatur cum eo: Qui sum, ego, 
ut mittas me, ut educara plebem tuam? quia ego sum 
gracile uoce et tardus lingua 19• Et iterum dixit: Ego sum 
uapor ab olla. 

XVIII. Et quid uero dicemus propter Dauid, cui tes 
timonium datum est, propter quem dixit Deus: Inueni ho 
minera secundum uoluniatem cordis mei, Dauid filium 

" IR. 53, 1-12. 
" Gn, 18,. 2'7, 
17 Iob 1, l. 
" Iob 14, 4-5, 
10 E:,;:. 3, 1.:i. : 4-, 1l'D, 
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Iesse; in misericordia sempiterna unxi eum? 20• Et tamen 
hic dixit ad Deum: Miserere mihi securuium magnam 
misericordiam tuam, et secundum multitudinem miseri 
cordiae tuae, dele peccatum meum. Magis magisque laba 
me ob iniusticia mea, et a peccato meo ,munda ·me; 
quia iniquitatem meom e[!O. cog~osco, et peccatum meum 
contra me est semper. Tzbz soli peccaui, Deus meus, el 
malum coram te ¡feci, ut iustificeris in sermonibus tuis, 
et uincas cum iudicaris. Ecce enim in iniquiiatibus con 
ceptus sum, et in delictis concepit me mater mea. Ecce 
enim ueritatem dilexistis incerta et occulta salutis maui 
f estasii mihi, Asperges me hyssopo, et mundabor: lauabis 
me, et super niuem deolbobor, Aiuiitui meo dobis gau 
dinm etrlaeticiatri, exuliabunt ossa· humilíata. Auute fa 
cieni tuam a peccatis meis, et omnes iniauiiates ,meas 
dele. Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum 
innoua /in uisceribus meis. Ne proicias me a facie tua, 
et spiritusn sanctum tuum ne auferas a me. Redde mihi 
laeticiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me. 
Doceam iniquos uias tuas, ef limpii ad te conuertentur. 
Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae: exal 
tabit lingua mea iusticidia tuam. Domine, labia mea ape- . 
ríes, et os meum adnunciauit laudem tuam. Quoniam si 
uoluisses sacrificium, dedissem utique: holocaustis non 
delectaberis, Socrificium Deo spiritus contribulatus: cor 
coniribulatum et humiliatum Deus non spernet 21• 

XIX. Cum ergo tanti sint et tales, quibus testimo 
nium datum est, et humiliauerunt se propter obaudien 
tiam Dei, non per se nos, sed et qui ante nos fuerunt in 
seculo, meliores fecerunt, et eos qui perceperunt eloquia 
eius cum timore et ueritate. Multa ergo et magna et or 
nata cum perceperimus, .recurramus ad eain quae ab 
initio tradita est nobis pacis formula, et intueamur in 
patre et creatore omnis orbis terrarum, el magnis et in 
mensis pacis iflius donis hereamus. Videamus illum sen 
su nostro, et intueamur oculis animae nostrae in uolun 
tate pacientiae illius. Intellegamus quod sine ira est in 
omném creaturam suam. 

XX. Caeli illius dispositione commouentia se cum 
pace obaudiunt illi; dies et nox datum sibi ab eo cursum 
explicant, nihil inter se impedientes. Sol et luna et stela 
rum chorus secundum iussum illius cum concordia sine 
omni preuaricatione explicant iussos fines sibi. Terra 
fructiferans secundum uoluntatem illius suis temporihus 

'º Ps. 88, 21. 
21 Ps so, 3-19. 
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multiplicatos hominibus et bestiis et omnibus animali 
bus quae sunt in ea proferet cibos, nihil dubitans nec 
permutans decretorum Dei. Abyssorum quoque inexscru 
tabilia qui sita et inferum inenarrabilia iudicia eisdern 
decretis Dei continentur. Et infinitum mare, secus uolun 
tatem Dei collectum in congregationes suas, non preterit 
circumdata sibi claustra, sed quomodo iussit illi Deus, 
sic facit; quia dixit mari: Hucusque uenies, et fluctus 
tui in te confringentur 2'2• Oceanus infinitus hominibus et 
omnis orbis terrarum eisdem iussis Dornini Dei ohau 
diunt. Ternpora uerina et aestiua et autumnina et hie 
malia cum pace decedunt inter se. Ventorum pondera 
secundum tempus suum ministrationem suam sine im 
pedimento perficiunt. Perhennes etiam fontes, ad satu 
ritatem et sanitatem creati, sine interrnissione prestant 
hominibus uitae alimenta. Minima etiam animalia con 
gregatíones suas cum concordia et pace faciunt. Omnia 
haec creator magnus Deus meus cum pace et concordia 
iussit esse, curam omnium habens, super omnia autem 
nostrum, qui confugimus ad misericordiam ipsius per 
Dominum Ihesum Xpistum, per, quem Deo et Patri sit · 
honor, maiestas in secula seculorum. Amen. 

XXI. Videte, fratres, ne multae indulgentiae illius 
fiant nobis in. dampnationem, si non digne illo conuer 
semur, benefacientes quae placent illi coram eo. Dixit 
enim: Spiriius Domini lucerna scrutans prompiuaria 
cordis 23• Sciamus itaque quia ubique prope illum sumus, 
et nihil latet illi cogitationum et consiliorum quae f'ací 
mus. Itaque iustum est, non desertores nos esse a uolun 
tate illius. Magis hominibus dementibus, qui sunt sine 
sensu, et exaltantes se et gloriantes superbe in uerbis 
suís off'endamus, quam Deum aut Dominum Ihesum 
Xpisturn, cuius sanguis pro nobis datus est. Vereamur 
eos qui pro nobis sunt: uerecundemur seniores honorem 
illis tribuentes, iuniores doctrinam doceamus timoris Dei, 
et uxores nostras ad bona corrigamus, ut dignos amore 
mores castitatis approbent, et sinceram mansuetudinis 
suae uoluntatem palam faciant, et quietam linguam 
suam per taciturnitatem adprobent, caritatem suam, non 
favorabiles in quosdam, sed omnibus timentibus Deum 
sancte et aequalem et similem prestent. Nati nostri do 
ceantur in Xpisto, ut discant quid potest humiliatio apud 
Deum, et quomodo timor illius bonus et magnus est, et 
omnes saluos facit, qui in eo sancte conuersantur corde 

" lob 38. 11. 
" Prov. 20, 27. 
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puro_ et cogitat~one sincera. ~imo_r eniII?, pei ~crutat?r co 
gitahonum et mtellectus, Dei, cuius spiritus 1n nobis est, 
quem si uolet auferret a nobis. 

XXII. Haec autem omnia confirmat fides in Ihesum 
Xpistum, qui per Spiritum sanctum sic nos uocat et hor 
tatur: V enite, [ilii, audite me: timorem Do mini docebo 
nos, Quis est horno qui uult uitam, et cupit uidere dies 
bonos? Cohibe linguam tuam a malo, et labia tua ne lo 
quantur dolum. Declina a malo et fac bonum, inquire 
pacem et consequere eam. Oculi Dotnini super iustos, 
et aures eius in praeces eorum: uultus Domini super 
facientes mala, ut disperdat de ierra: memoriam eorum. 
Clamau,it iusius, et Dominus exaudiuit eum, et de omni 
tribula'tione liberauii eum. Multae sunt poenae peccato 
rum: nam s peranies in Dominum misericordia conseque- 
tur 24• • 

XXIII. Mísericors ergo et indulgens pater habet uis- 
cera ad timentes eum, et cum pace et mansuetudine gra 
tiam suam tribuet accedentibus ad eum simplici et sin 
cera uoluntate, Itaque non dubii simus, nec diffidat ani 
ma nostra propter inmensa et gloriosa munera illius in 
nobis. Longe si.t scriptura haec a nobis quae dixit: Mi 
seri hi sunt qui dubitant, non credentes animae, qui di~ 
cuni : Haec audiebamus sub patribus nostris, et ecce se 
nuimus, et nihil tiobis horuin contigit. O insensati, com 
parate uos ligno, sumite uineam: primum folia mittit, 
deinde flos nascitur, deinde fit uua acerba deituie matu 
ra presto est 25• Videte quia tempore breui ad maturitatem 
deuenit fructus ligni. Reuera cito enim erit, et subito 
consummabitur uoluntas Dei, affirmante scriptura: Cito 
uenit et non tardabit, et subito ueniet Dominus in aedem 
suom, et sanctus quem uos expectatis. 

XXIV. Consideremus, fraires, quomodo palam facit 
Dominus et ostendit nobis futuram resurrectionem, cuius 
inceptionem fecit Dominum Ihesum Xpistum filium 
suum, quem a mortuis suscitauit. Videamus, fratres, co 
tidianam surrectionem diei et noctis. Nox dormitio est, 
dies surrectio; dormit nox, surgit dies, Videamus et f'ruc 
tum: seminatio quomodo fit? Exiit qui seminal, et seuit 
in terra: primum resoluitur, deinde post solutionem 
maiestas Dei prouidentiae suae suscitat illud, et crescit, 
et adf'eret fructum de uno grano multum. 

XXV. Videamus et hanc rem miram, quae fit in re 
gione orientis, in loco Arabiae. Auis enim, quae uocalur 

:l4 Pi,,. 33. 12-181 20: 
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fenix, et est unica, haec uiuit annis . o . Quáe, cum appro 
piauerit finis mortis eius, facit sibi thecam de ture et 
myrra et ceteris odoribus; et impletum scit esse sihí tem 
pus uitae, ibi intrat et moritur. Et de urnore carnis eius 
nascitur .uerrnis, qui ibi enutritur, et tempore suo fit pin 
natus in auem qualis ante fuerat. Et cum fortis factus 
fuerit, tollit thecam illam in qua ossa prioris corporis 
illius sunt, et portat illam e regíone Arabiae usque in 
Aegiptum, in colonia quae uocatur Solis ciuitas ; et in 
terdie palam omnibus uidentibus aduolat, et consedet su 
per aram solis, et ibi ponit eam, et iterum reuertitur unde 
uenit. Tune sacer_dotes inquirunt scripturas temporum, 
et inuenient illam quingentesimo anno suppleto uenisse. 

XXVt'. Magnum ergo et mirabile putarnus esse, si 
Deus omnium creator resurrectionem faciet eorum qui 
seruiunt illi sancte et bona fide, ubi per auem palam fa 
cit uobis maiestatem et ueritatem promissionis suae? Si 
cut scriptum est in propheta: Suscitobis me, et confite 
tor tibi, Et iterum scriptum ' est: Ego dormiui et sopo 
raius stun ; exsurrexi, ouoniam t11. Domine, mécum es 26• 
Et iterum dixit in Iob: Susciiabis corpus meum, quod 
multa mala passum est 27• 

XXVII. Itaque hac spe hereant animae nostrae ad 
eum, qui uerus est et potens et iustus in iudicando. Qui 
enim precipit non mentiri ... 27*. Itaque fides illius in no 
bis fírrnetur, et intellegamus quia omnia uerbo maiestatis 
suae Ieoit, et uerbo potest ea deicere. Et quis illi dicit: 
Quare fecisti? Aut quis contrastabit fortitudini uirtutis 
eius? Quia, cum uolet, et quomodo uult, faciet illa, et 
nihil preterient quae constituía sunt a Deo. Omnia enirn . 
in conspectu eius sunt. et nihil latet uoluntatem eius. 
Si caeli enarrant maiestatem Dei, et opera manuum illius 
adunciat Iirmamentum ; si dies diei eructuat uerbum, et 
nox nocti indicat scientiam, et non sunt loquelae neque 
sermones, quorum non audiantur uoces eorum. , 

XXVIII. Propter omnia,. ergo, quae uidentur et au 
dientur, timeamus Deum, et relinquamus rnalorurn facto 
rum immundas uoluntates, ut misericordia illius tegamur 
a iudicio futuro. Vbi eni:m aliquís nostrum poterit tugere 
a manu forti illius? et quae creatura recipiet eum, qui 
recessit a Deo? Dicit enirn scriptura: Vbi fugiam, et ubi 
me abscondam ante faciem tuam? Si ascendam in caelo, 
tu ibi es; et si ibo in fundamenta ter rae, ibi manus tua 

20 Ps .. 3,, 6. 
21 Iol> 19, 26. 
21* Supplendum est: "multo mínns ipse mentietur, nihil ením ímposst 
ile apud Deuru praeterquam mentírí''. 
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tenebit me; et si descendero in abysso, ibi est spiritus 
tuus '28• Vbi ergo aliquis ibit, aut quo fugiet ab illo, qui 
'omnia continet? XXIX. Accedamus ergo ad eum cum sanctitate 
animae purae et intaminatas manus levantes ad eum, 
diligentes mansuetum et misericordem patrem nostrum, 
qui elegit nobis partem. Sic enirn scriptum est: Cum 
dispartiebat Bxcelsus gentes, cwm disparsii filias Adam, 
slatuit fines gentium secundum numerum angelorum 
Dei; et {acta est pars Domini plebs illius Iacob, mensura 
hereditatis illius Isrohei 29• Et in alio loco dixit: Ecce Do 
minus sumei sibi gentem de medio gentium,. quotnodo 
sumet horno iniciationem areae sibi; et exient de gente 
illa sancta scÍnctorum. ~ 

XXX. Pars ergo sancta quia sumus, faciamus omnia 
opera sanctitatis, fugientes detractiones inmundas, ob 
scenos etiam amplexus, et ebrietates, omnes adinuentio 
nes, mímicas uoluntates, et inmundam moechiam, et 
ahominandam superbiam: quia Deus superbis contrarius 
est, nam humilibus dat gratiam. Hereamus ergo illis, 
quibus gratia a Deo data est. lnduamur concordiam, hu 
miliantes nos, et abstinentes ab omnibus malis, et ab 
omni susurratione et detractione longe recedentes, operi 
bus iustis iustificemur, non uerbis. Dixit enim: Qui mul 
la dixii, e contra audiet ; et qui multum Ioquiiur, non po 
test se iustwm esse. Betiedictus naius mulieris; ne copio 
sus sis in uetbis 80• .Laus nostra sit in Deo, non a nobis: 
quia laudantes se odit Deus, Testimonium nobis operum 
bonorum nostrorum detur ab aliis, quo modo datum est 
parentibus nostris iustis. Petulantia et audatia et contu 
melia et temeritas maledictis a Deo; nam clementia et 
humilitas et mansuetudo apud benedictos a Deo. 

XXXI. Hereamus ergo benedictioni Dei, et uideamus 
· quae sint uiae henedictionis. Reuoluamus, quae ab initio 
facta sunt. Propter quid henedictus est pater noster 
Abraham? Nonne propter iusticiam et ueritatem in fide 
quam habuit? ltem Isaac, qui cum confidentiam sciens 
futurum libenter adducebatur ad uictimam. Et .Iacob 
cum humilitate exiít de terr a sua propter fratrem suum, 
et abiit ad Labam, et seruiit ei; et data est ei sceptra. xn. 

· Israel. · 
XXXII. Quod si quis singula intuetur diligenter, co- 

gnoscet magnitudinis munerum Dei, quae ipse dedit. Ex 
ipso enim sunt nati sacerdotes et leuitae, et omnes ser- 

" P's. 138, 7-10. 
" DL 32. 8-9. 
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uientes altari Dei; ex ipso Dominus Ihesus secundum 
carnem; ex ipso reges et principes et duces secundum 
Iudam. Caetera vero sceptra eius nec in modica gloria 
sunt, tamquam promittente Deo, quia erit semen tuum 
sicut stellae caeli. Orones itaque glorificati sunt et rnagni 
ficati sunt, non propter se, aut propter opera sua, aut 
propter iusticiam quam operati sunt, sed própter uolun 
tatem ipsius. Et nos ergo, propter uoluntatem ipsius in 
Xpisto Ihesu uocati, non per nos iustificamur, neque 
per nostram sapientiam uel prudentiam aut pietatem aut 
operum quae dinumerauimus in sanctitatem cordis, sed 
propter fidem, per quam omnes qui a seculo sunt omni 
potens Deus iustificauit: cui sit honor et gloria in secula 
seculot'um. Amen. 

XXXIII. Quid ergo dicemus, fratres? Cessabimus a 
bono facto, et derelinquemus caritatem? Nequaquam per 
mittat Dominus in nobis hoc ñeri, sed festinemus cum 
instantia et. sollicitudine omne opus bonum perficere. 
Jpse enim constitutor et Dominus omnium in operibus 
suis laetatur. Magnifice enim uirtuti suae caelos instituit, 
et incomprehensibili prudentia sua adornauit illos. Ter 
ram quoque separauit a circumtinente illam aqua, et sta 
biliuit supra diligentissimum sui consilii fundamentum. 
Animalia uero, quae in ea crescent, sua dispositione ius 
sit esse. Mare et quae in illo animalia 'pr'aeparans inclu 
sit sua uirtute. Super omnia fortissimum et omnibus 
maius hominem sanctis et puris manibus plasmauit suae 
imaginis effigiem. Sic enim dixit Deus: Faciamus liomi 
nem ad irriaginem et similituáinem nostram. Et fecit 
Deus hominem : masculum et feminam fecit eos 31• Haec 
uero omnia perficiens; laudauit illa et benedixit et dixit: 
Crescite et multiplicamini 3'2• Videamus quia in operibus 
nostris ornati sunt orones iusti, et ipse Dominus operi 
bus bonis ornando se, gauisus est: Habentes igitur hoc 
exemplum, inpigre accedamus uoluntati eius: ex tota uir- 
tute nostra operemur opus iusticiae. · 

XXXIV. Bonus operarius cum fiducia accipiet pa 
nem operis sui; infirmus et remissus non perspicit oculis 
ad eum, qui ei prestat perficienda opera. Oportet ergo 
nos uoluntarios esse ad benefaciendum: ex ipso enim 
sunt omnia. Praedixit enim nobis: Ecce Dominus, et mer 
ces eius ante faciem illius, reddere unicuique secundum 
opera sua 33• Hortatur ergo nos, credentes ex toto corde 

" Gn. 1, 2·6-2,7. 
"Gn 1 2'8 
" J~,' 40, 10; 62, 11 ¡ Ps. 1031 7, 
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sibi, non pigros neque remissos esse in omne opus bo 
num. Gloria nostra et fiducia sit in ipso, subdita uolun 
tati eius. Consideremus omnem multitudinem angelorum 
eius, quomodo uoluntati eius deseruiunt adstantes. Mílía. 
milium adstabant illi, et dena milía milium desemiebant 
ei. Et clamabant: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus 
Deus Sobuotb; plena est omnis maiestate creatnra glo 
riae eius 34• Et nos itaque, in concordia simul congregati 
conscientiae, tamquam ex uno ore uociferemur ad illum 
instanter, ut participes esse possimus magnarum et ho 
norificentissimarum promissionum eius. Dicit enim: 
Quae oculus non uidii, nec auris audiuit, nec in cor ho 
mitiis ascetulii, quae praeparauit Dominus sustinentibus 
eum. · 

XXXV. Quam beata et mirabilia, dilectissimi, mune- 
. ra Dei! Vita cum immortalitate, ueritas cum fiducia, 
fides cum confídentia, ahstínentia cum sanctitate: et 
haec quae incident cogitationi nostrae. Quae utique sunt, 
quae praeparabuntur sustinentibus? Creator et pater secu- 

. lorum per omnia sanctus ipse nouit qualitatem et deco 
rern illorum. Nos ergo certemur inueniri in numero su 
stinentium, ut percipiamus repromissa dona. Quomodo 
autem erit hoc, carissimi? Si et confirmata fuerit mens 
nostra fideliter ad Deum; si exquiramus placita et ac 
cepta ei ; si perficiamus quae pertinent ad ínmaculatam 
uoluntatem eius, et secuti fuerimus uiam ueritatis; si 
proicientes a nobis omnem iniquitatem, maliciani et cu 
piditatem, contentiones, malignitates et dolos, susurra 
tiones et contumacias et contumelias et superbiam et 
uanam gloriam et uanitates et inhujni litatem, Qui enim 
faciunt haec, odibiles sunt a Deo; non tantum faciunt ea, 
sed etiam consentiunt facientibus. Dixit enim scriptura: 
Peccaiori autem dixit Deus: Qnare tu enarras iusticias 
meas, et assumis testamentum meum in os tuum? Tu au 
tem odisti dísciplinam, et obiecisti sermones meos post te. 
Si uidebas f urem, concurrebas cum eo, et cum ad:ultel'is 
portiotiem tuam ponebas. Os tuum abundauit malicíam, 
et lingua tua concinnabat dolum. Sedens aduersus [ra 
trem tuum detrahebas, et aduersus filium matrís tuae 
ponebas scandalum. Haec fecisti, et tacui. Existinuisti ini 
quitatem, .quod ero tibi similis: arguam te, et exibebo 
ea coram te. Et intelligite haec omnes, qui obliuiscimini 
Deum, ne quando rapit tamquam leo, et non sit qui eri- 

14 Pn, 7, IJ.'O; 18. 6, 3, 
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piat. Sacrificium laudis honorificauit me, et illic uia in 
qua ostendam illi salutare Dei. 

XXXVI. Haec est uia, carissimi, in qua inuenimus 
salutem nobis in Ihesum Christum, pontificem et aduo 
catum precum nostrarum, et adiutorem infirmitatis no 
strae. Per hurte intuemur in alta caelorum Dei, per hunc 
tamquam per speculum uidemus inmaculatam et prae 
cellentem faciem eius, per hunc aperti sunt nohis oculi 
cordis, per hunc tenebrosa et sine sensu mens nostra 
refloruit in luce; per hunc uoluit Deus inmortalitatís 
scientiae gustare nos, qui est splendor magnitudinis eius, 
tantum maior angelorum, quantum precellentern here 
ditauit nomen. Scriptum est enim : Qui facit angelos 
suor'spiritus, et ministros szws ignem ureniem 35• Ad fi 
lium autem suum sic dixit: Filias meus es tu, ego hodie 
genui te. Peje a me, e{ daba tibi gentes hereditatetti tuom, 
et possesionem tuam terminas terree", Et iterum dixit ad 
eum: Sede ad dexierom meam, donec ponam inimicos 
tuos sub pedibus tuís. Qui sunt ergo inimici Dei? Romi 
nes mali, qui non obaudiunt uoluntati illius. 

XXXVII. Mílitemus itaque, fratres, cum omni per 
seuerantia in eminentíbus preceptis eius. Consideremus 
militantes principibus, quam mansuete obaudiunt et ius 
sa faciunt, quae praecipiuntur illis. Et non omnes sunt 
prefecti nec tribuni nec centuriones nec quinquagenarii 
nec decuriones nec de inequis ceteri; sed quisque suo 
ordine .iussa regis et prepositorum perficiunt. Maiores 
sine minoribus non possunt esse, nec minores sine maio 
ribus: mixtura est in omnibus, et aliud alio opus est. 
Sumamus exemplum .a corpore nostro. Caput sine pedí 
bus nihil potest, nec pectes sine capite; et minutiora 
membra corporis nostri, quamuis necessaria sint et apta · 
toto corpori, tamen conspirant et eodem iussu obaudiunt, 
ut saluum sit totum corpus. 

XXXVIII. Saluum ergo sit nobis totum corpus in 
Xpisto Ihesu, et obaudiat quisque proximum suúm, si 
cut est in gratia sua. Curet fortis infirmum, et infirmus 
obaudiat forti; locuples prestet pauperi, et .pauper gra 
tias agat Deo, quia dedit illi Deus, per quem impletum 
-est quod illi deerat. Sapiens palam faciat sapientiam 
suam, non tantum uerbis, sed et operibus bonis. Qui hu 
miliat se, non ipse se laudet, sed paciatur ut alter eum 
laudet. Qui castitatem seruat, non glorietur, sed sciat 
quia Deus est, qui prestat illi castitatem. Cogitemus, fr a- 

"' Ps. 49, 16-.23. 
'° Ps. 2, 7-8. 
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'tres, de qua materia sumus, qui et quales uenimus in 
hunc mundum, de quo monumento et tenebris, qui crea 
uit et finxit nos, induxit in orbem terrarum, qui prepa 
rauit nobis omnia bona antequam nasceremur. Omnia 
ísta quae a Deo habentes debemus in omnia gratias age 
re illi: cui sit honor, maiestas in secula seculorum. Amen. 

XXXIX. Insipientes et sine intellectu et fatui et in 
disciplinati inludent et inridunt, uolentes exaltari cordi 
bus suis. Quid enim potest mortalis? aut qu'ae uirtus ter 
rigenis? Scriptum est enim: Et non erat forma ante ocu-. 
los meos, sed auram et uocem oudiebom.v. Quid enim? 
numquid .mutuius erit mortalis coram Domino, aut ab 
operibus suis innocuus uir? Aduersus pueros eius non 
credit ; aduersus autem angelos suos prauum aliquid sen 
sil 38• Caelum autem non est murulum coraim eo: remittit 
autem inhabitaniium domos tuteos, ex quo et ipsi luto 
sumus. Lesit eos tineae modo, et a ímane usque ad ues 
perum iam non suni ; propter quod non possent sibi 
adiuuare, perierunt 39• lnsufflauit eos, · et mortui sunt, 
propier quod. non habent sapieniiom, Precare autem, si 
quis tui obaudiat, aut si quem sanctorum nuniiortun 
uideas. Etenim stulium inierficit ira; errantetri autem 
morfi tradet zelus, Ego auietti uidi insipientes radicem 
mittentes; ised protinus comes ta est eorum habitatio. 
Longe fiant fílii eorum a salute; .precipiteniur autem su 
per ianuas infimorum, et non erit qui eripiai. Quae enim 
illi parauerunt, iusti edeni ; ipsi autem a malis non eri 
pientur. 

XL. · Palam sunt ergo nobis omnia, et prospexistis in 
altitudinern diuinae scientiae. Omnia .ordine facere debe 
mus, quae paterfamilias consummare iussit secundum 
tempora constituta. Oblationes enim et ministeria non 
uane nec sine ordine iussit fieri, sed constitutis tempo 
ribus et horis. Vbi et per quos consummari uoluit, ipse 
ordinauit suo magno consilio, iuste omnia faciendo oppor- 

. tune accepta sint uoluntati illius. Qui igitur constitutis 
ternporibus faciunt oblationes, benedicti et beati: legibus 
enim patrifamiliae apparentes nihil peccant. Pontifici 
enim sua ministeria data sunt, et sacerdotibus suus lo 
cus constitutus est, et leuitis suum ministeríum propo 
situm sit. Plebeius horno laicis praeceptis datus est. 

· XLI. Vnusquisque nostrum, fratres, in suo ordine 
.·piaceat Domino in bona conscientia ambulans, non pre- 

37 Iob 4, Vi-18. 
"" Iob 15, 15 ; 4, 10-20, 
" Iob 4, 21. 
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uaricans propositam ministerii sui regulam, in innocen, 
tia. Non ubique, dilecti, offerentur uictímae instantín. 
rum uel orationum uel pro peccato et neglegentia, sed 
in Hierusalem tantum; et ibi quidern non omni loco 
offertur, sed contra aedem iuxta altarium prolatione ex 
piatur idlud quod offertur pro pontifice et illorum pre 
dictorum ministrorum, Qui ergo extra uoluntatem illius 
facientes quid, mortem debitam habent. Videte, fratres, 
quanto plurimae dignati sumus scientiae, tanto magis 

. sumus sub periculo. 
.XLII. Apostoli nostri euuangelizati sunt ab Ihesu 

Xpisto Domino nostro. Ihesus Xpistus a Deo missus, 
apostolí a Xpisto. Facta sunt ergo utraque ordine ex 
uoluntate Dei. Mandata igitur accipientes, et impleti per 
resurrectionem Domini Ihesu Xpisti, et fideles facti uer 
bo Dei, cum plenitudine Spiritus sancti exierunt euuan 
gelizare regnum Dei incepere unire. Secundum munici 
pia ergo et ciuitates predicantes, eos qui obaudiebant 
uoluntati Dei baptizantes, preponebant primitiua eorum, 
probantes spiritu, in episcopos et ministros, qui inci 
piebant credere. Et hoc non nouum: ex multis enim tem 
poribus scriptum eral pro episcopis et ministris. Sic 
enim dicit scriptura: Praeponam e pisco pos eorum in ius 
titia, et ministros eorum in fide 40 • 

XLIII. EJt quid mírum, si qui in Xpisto creditum a 
Deo opus tale se constituerunt illos? ubi et beatus fide 
lis in tota domo Moyses praecepta sibi omnia notauit in 
sacris libris; cui et obsecuti sunt ceteri prophetae testi 
fican tes, quae per eum legibus continentur. Ille enim 
zelo incidenti de sacerdotali, et contendentium tribuum 
quae eorum esset hoc mirifico nomine composita, iussit 
ex . xn . .tribubus principes sibi offerre uirgas inscriptas 
uniuscuiusque tribus nomen. Et accipiens eas alligauit 
et signauit anulis tribuum principum, et posuit in taber 
naculum, signauit claues similiter et uirgas, et dixit illis: 
Viri fratres, cuiusqus tribus uirga floruerit, hanc elegit ' 
Deus in pontificatum deseruire illí, Luce autem orta con 
uocauit omnem Israhel . oc . milia uirorum, et ostendit 
principibus tribuum, et aperuit tabernaculum testimonii, 
et protulit uirgas: et inuenta est uirga Aaron non tan 
tum florida, sed et fructum habens. Quid putatis, fra 
tres? Non sciebat Moyses hoc fieri? Máxime sciebat: sed 
ne discordia fieret in Israhel, sic fecit, ut honorificare 
tur nomen ueri et uni: cui honor in secula seculorurn, 
Amen. 

•0 ls, 60, l 7, 
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XLIV. Et apostoli nostri scierunt per Dominum nos 
trurn Ihesum Xpistum, quia contentio erit pro nomine 
aut episcopatu. Propter hanc causam, prudentiam acci 
pientes perpetuam praeposuerunt illos supradictos, et 
postmodum legem dederunt, ut si dormierint, suscípiarít 
uiri alii probati ministerium eorum. Igitur illos consti 
tutos ab illis uel postmodum a quibusdam uiris ornatis 
consentiente aecclesia omne, et ministrantes sine quere 
la gregi Christi cum humilitate et tacite, sine imbidia, et 
testimonio reddito multis temporibus ab omnibus, hos . 
aestimamus non debere eici ab administratione. Pecca 
tum. enim non mínimum nobis erit,.si eos, qui sine que 
rela et iuste obtulerunt munera episcopatus, reprobemus. 
Beatí qui praecesserunt seniores, qui fructum et perpe 
tuam habuerunt solutionem : non enimuerentur, ne quis 
illos deponat de Joco illo. Videamus enirn, quia quosdam 
uos reprobastis bene operantes .ex illo sine quérela illis 
functo ministerio. 

XLV. Prudentes estote, fratres, et zelotipi de eis qui 
pertinent ad salutem. Incubuistis in sacras scripturas 
ueras, guas per Spiritu sancto cognouistis, quia nihil ini 
quum neque fictum in eis. Non inuenietis iustos repro 
hatos a sanctis uiris. Persecutionem sustinuerunt iusti, 
sed ah iniquis; lapidati sunt ab scelestis, iugulati sunt 
ah eis qui nef'andum zelum et iniquum receperunt. Haec 
passi fortiter tulerunt. Quid enim dicimus, carissimi? 
Danihel a timentibus Deum missus est in lacu leonum? 
aut Ananias et Azarias et Misael ab his, qui colebant 
magnificam et honorificam illius Excelsi religionem, mis 
si sunt in fornace ignis? Nequaquam hoc fiat. Qui sunt 
ergo, qui hoc cesserunt? Nefandi et omnis malitiae ple 
ni in tantum .contenderunt furoris, ut eos qui iusto et 
sine querela propositu semientes Deo in poenas imrnitte 
re, ignorantes quia Excelsus propugnator est qui puro 
corde deseruiunt magnifico nomíni illius: cui honor per 
Dominum nostrum Ihesum Xpistum in secula seculorum. 
Amen. 

XLVI. Talibus igitur exernplis herere nos oportet, 
fratres, Scriptum est enim: Herete sanctis, ·quia qui he 
reni illis sonctiiicabuntur. Et iterum in alio loco dicit: 
Cum sancto sanctus eris, et cum electo electus eris, et 
peruerso peruerteris 41• Hereamus ergo bonis et iustis; 
sunt autem hi electi a Deo. Quare contentiones et irae et 
contumaciae, scissurae et proelium est in uobis? Numquid 
unum Deum non habemus, et unum Xpistum. et unum 

" :Ps, 1.71 :)6-i7. 
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Spiritum gratiae qui effusus est super nos, et una inuo 
catio in Xpisto ? Quare deducimus et carpimus menhra 
Xpisti, et contendimus ad corpus nostrum, et ad tan 
tam temeritatem deuenimus, ut obliuiscamur guia mern 
bra sumus alterurn? Memores estote uerborum Domini 
Ihesu. Dixit · enirn : Ve illi homini : melius erat ut non 
nascereiur, quam unum de electis meis scaizdalizaret. Me 
lius erat illi, circumdari molam callo eius, et precipitari 
in mari, quam unum de electis meis peruerieret, Scissu 
ra uestra multos peruertit, multos despondere sibi fecit, 

"multos in contumacia, omnes autem nos in tristicia per 
duxit; et pertinax est uestra contumacia. 

XLVII. Recipite epistolam beati apostoli Pauli. Quem 
ad modum uobis in principio euangelíi scripsit? Vere 
spíritaliter scripsit uobis pro semetipso et Cefae et Apol 
lo, propter quod et tune uos proelia f'ecistis. Et contu 
macia iUa peccatum uobis intulit: contendistis enim 
apostolis, quihus testimonium datum est, et uiro proba 
to apud eos. Nunc uide, inspicite qui uos peruerterunt, 
et quietum habundantis fraternitatis uestrae minuerunt. 
Turpis, fraires, et ualde turpis et indigna in Xpísto dis 
ciplina, audiri stabilitam et antiquam Corinthiorum 
aeclesiam propter unam uel duas personas contendere 
contra seniores. Et haec auditio non tantum in nobis ca 
pit, sed et in alienigenas qui sunt a nobis, ita ut et blas 
pherniam inf erri nomini Domini propter uestram stulti 
ciam, uobisque periculum immittere. 

XLVIII. Tollamus igitur hoc quam celerrime, et pro 
cidamus Domino et fleamus precantes eum, ut fiat nobis 
propicius, et super innocuam fraternitatis et castarn dis 
ciplinam deducat nos. Porta enim iusticiae in uitam aper 
ta est, sicut scriptum est: Aperite milii portas iusticiae ; 
iturressus in eas confiiebor Domino: haec porta Domini, 
iusti intrabtuit in ea 42• Multarum igitur portarum paten 
tium, ad iusticiam haec est quae in Xpisto, in qua beati 
omnes qui intrauerunt, et direxerunt itinera sua. in ius 
ticia et castitate, sine turbatione omnia consummantes. 
Sit aliquis fidelis, sit potens scientiam edicere, sit sa 
píens in iudicio uerborum, sit pudicus in operibus: tan 
to magis humiliare se debet, quanto putat maiorem se 
esse, et querere quod cornmode et utile est omnibus, et 
non quod sibi. - 

XLIX. Qui habet caritatem in Xpisto, faciat Xpisti 
praegepta. Vinculurn caritatis Dei qui potest enarr are ? 
Magnitudinem scientiae illius quis edicere sufficiat? Al- 

42 Ps, 117, '1'9, .2(1, 
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mudo, in qua perducit karitas, inenarrabilis est. Karitas 
coniungit nos Deo, karitas cooperit multitudinem pee 
catorum, karitas omnia sustinet, omnia sperat, Nihil 
inuidum in karitate, nihil fastidiosum ¡ karitas scíssuram 
non habet, karitas non contendit, karitas omnia facit cum 
concordia; in karitate consummati sunt omnes electi 
Dei; sine karitate nihil placitum Deo. In karitate susce 
pit nos Dominus oinnium; propter karitatem quam ha 
het in nos, sanguinem suum dedit pro nobis Ihesus Xpis 
tus Dominus noster in uoluntate Dei, et carnern pro car 
ne nostra, et animam pro animabus nostris. 

L. Videte, fratres, "quam magnum et mirabile est 
karitas, et consummatlonís eius non est enarratio. Qui 
potest in ea inueniri, nisi quem dignabitur Deus? Roge 
mus et postulemus a misericordia illius, ut in karitate 
inueniamur sine humana uoluptate innocui. Generatio 
.nes omnes ab Adam usque in hac die transierunt; alii in 
karitate consummati secundum Dei gratiam habent mu 
nicipium relígíosorum, gui palam facti sunt in episcopa 
tu regni Xpisti: Scriptum est enim: Intrate promptuaria 
pusillum quousque iranseat ira et furor meus; et me 
morabor diei boni, et suscitaba uos de monumeniis ues 
tris 43• Beati sumus o karissimi, si praecepta faciamus 
Dei in concordia karitati, ut rernittantur nobis per karita- 
tem peccata. Scriptum est enim: Beaii qqorum remissae 
sunt iniquitates, -et quorum iecia sunt peccata. Beatus 
uir cui non imputauit Dominus peccatum, nec est in ore 
eius dolum 44• Haec beatitudo facta est in electos Dei per 
Dominum nostrum lhesum Xpistum: cui honor in secu 
la seculorum. 

LI. Quaecumque ergo excidimus et deficimus prop 
ter quasdam incursiones contrarii, postulemus remitti 
nobis; illi autem qui principes contentionis et contuma 
ciae Iacti sunt, debent communem spem expectare. Qui 
enim cum timore et karitate conuersati sunt, se uolunt 
magis questionibus uagari et committere quam proximos; 
magisque sui querelam adferunt traditae nobis bonae et 
iustae concordiae. Bonum enim homini confiteri propter 
peccata et delicta quarn indurare cor suum, sicut indu 
ratae sunt mentes illorum .qui restiterunt contra famu- 

, .. lum Dei Moysen, quorum darnnatio manifesta est: de 
scenderunt enim ad inferos uiuentes, et mors depascit 
eos, Pharao quoque et· exercitus eius et orones duces 
Aegipti, currus etiam et ascensores eorum non propter 

" Is. 26, 20 . 
•• Ps.1 31, 1-2. 
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aliam causam mersí sunt in rubro mare et perierunt, 
nisi quod indurata sunt insipientia illorum corda, post 
quam facta sunt signa et prodigia in Aegipto per f'amu 
lum Dei Moysen, 

LII. · Nihil eget Deus cuiusquam, fratres; nihil illi 
cuiusquam opus est, nisi ut confiteatur i lli; Quid dicit 
enim electus Dauid? 45• Confitebor Domino, et placebit illi 
super uitulum nouellum cornua pro] erenietti et ungulas; 
uideant poúperes et Iaeteniur 46• Et iterum dicit: Immola 
Deo sacrificium. laudis, et redde Altissimo uota tua; et 
inuoca me in die tribulaiionis, et eripiam te, et glorifica 
bis me. Sacrificium enim Deo spiritus contribulaius 47• 

J,,III. Scitis enim et bene didicistis sanctas scriptu 
ras,' dilectissimi, et introiuistis in eloquia Dei. Ad com 
monitionem ergo haec scribimus. Moyses enim cum as 
cendit in montem, fecit XL. dies, et XL noctes in ieiunio 
et humilí tate, .dixit ad illum Deus : Descende uelociter 
istinc, quoniam iniquitatem fecit populus tuus, quem edu 
xisti deterra Aegipti; tratisqressi sunt cito de uia quatn 
nuxndasti eis, [eceruritque sibi sculptilem 48• Et dixit Do 
minus ad illum: Locutus sum ad te semel et iteruui di 
cens: Vidi populum hunc, et ecce populus ceruicosus 
est ; sine me, et disperdam eos et delebo nomen eorum de 
sub caelo, et [aciam te in gentem magnam et mirabilem 
et plurimam magis quam Iiaec est. Et dixit .Moyses : Ne 
quaqúam, Domine; sed dimitte peccatum huic, aut et me 
dele de libro uiuorum. O magnae karitatis ! o perfectae 
sinceritatis ! fiducialiter agit famulus ad Deum, petit re 
missionem populo, uel certe se ipsum deleri rogat cum 
illis. 

LIV. Quis ergo in nobis tam stabilis?_ quis tam mi 
sericors? quis habundans karitate? Dicat : Si propter me 
seditio aut contentio uel scissura est, secedo, uado ubi 
uolueritis, et Iacio quae iuuentur a plebe; tantum grex 
Xpisti cum pace sit cum constitutis presbiteris. Hoc fa 
ciens sibi ipsi magnam gloriam in Xpisto adquirit, omnis 
locus suscipiet eum. Domini est enim tena et plenitudo 
eius 49• Haec, qui sine penitentia conuersati sunt, fecer.unt 
et faciunt. 

LV. Adhuc autem et exempla gentium adferamus. 
Multi reges et duces, peste qúadam instante per tempus, 
monitionis acceptis, tradiderunt se in morte, ut elibera- 

" Ps. 68, 31-33. 
"' Ps. 49, 14-1µ. 
41 Ps, 50, 19. 
4R Ex. 32, 7 s. 
•• Ps. 23, l. 
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rent per suum sanguinem ciues suos. Multi discesserunt 
de ciuitatibus suis, ne seditio fieret plurima. Nouimus 
multos in nobis, qui se tradiderunt uinculis, ut alios li 
berarent; multos se ipsos tradentes in seruitutem accep 
to precio suo alios cibauerunt. Multae mulieres confor 
tatae gratia Dei perfecerunt multa fortia. Iudith beatis 
sima, cum obsideretur ciuitas, postulauit a senioribus, 
dimitti se abire in castra alienigenarum; tradens se pe 
riculo exiit propter dilectioiiem patriae et populi qui erat 
in conclusione, et tradidit Dominus Holofernum in manu 
feminae. Non minus et perfecta in fide Hester periculo 
se inmisit, ut gentein Israel; quae perire incipiebat, libe 
raret. Per' ieiunia enim et humilitate sua deprecata est 
omnium genitorem Dominum seculorum; qui ut uidit 
humilitatem animae eius, Iiberauit populum propter 
quem periclitabatur . 

LVI. Et nos itaque postulemus pro his qui in aliquo 
delicto constituti sunt, ut detur illis modestia et humi 
litas, ut subiecti sint, non uobis, sed uoluntati Dei. Sic 
erit illis fructuosa et perfecta apud Deum et sanctos eius 
cum mi_sericordia memoria. Suscipiamus doctrinam, su 
pra quam nemo .debet contristari. Karissimi, correptio 

· quam facimus in inuicem, bona est, et per quam prodest : 
coniungit enim nos uoluntati Dei. Sic enim dicit sanctus 
sermo: Castiqans castigauit me Dominus, et morfi non 
tradidit me 50: Quem enim diligit Dominus corripii, flagel 
lat autem omnem filium quem recipit •51• Corripiet enim 
me, inquít, iustus cum misericordia et erudiet me; oleum 
uero peccaioris non inpinguet caput meum -02• Et iterum 
dicit: Beatus uir quem corripii Dotninus ; eruditionem 
autem Omnipotentis noli repellere : ipse enim dolorem 
facit, et iierum restituet; percutiet, et manus eius salua 
bunt 53• Sexies de necessitatibus eripiei te, in septimo au 
tetn non te tanget malum. Infame eruet te a marte; a bello 
autem de man u f erri redimet te, et. a detractione liruniae 
abscondet te, et non timebis ,malorum superuenientium. 
lmpios et iniquos deridebis, et a besiiis [eris non timebis. 
Bestiae enim siluestrae pacificae iibi eruni, Deinde co 
tmosces quoniam pax est domus tua, dieta autem iaber 
tioculi tui non peccauit. Coqnasces autem quoniatn co 
Inosum est semen tuum, filii uero tui erunt sicut omne 
üenus agrestium herbarum, Venies autem in sepultura 
sicut triticum maturwm quod suo tempore metitur, aut 

. 'º Ps 117, 18. 
•
1 Prov. 3. 12. 
" Ps. 140, 5. 
Ga lo!> 5, 17-26, 
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sicut uceruus areae qui ora sua erioitur. Videte, karissi 
mi, quanta protectio est his qui a Domino corripiuntur: 
pater enim bonus corripit, ut "misereatur nostri per sane 
tam doctrinam suam. 

LVII. Vos ergo, qui auctores sedi ti o nis fuistis, sub 
iecti estate senioribus, et erudimini ad paenitentiam, 
curuantes genua cordis uestri. Discite subiecti esse, de 
ponite elationem et superbiam, linguae uestrae auda- · 
ciam: melius est enim úos grege Xpisti mínimos et cla 
ros inueniri, quam excelentes uos aestimantes proiciami 
ni a spe de spe eius. Sic enim dicit laudabilis sapientia: 
Ecce proferam uobis meae aspirationis uerba, doceam 
que uru meum sermonem. Quoniam uocabom et non 
obaudiebatis, et extendebam Úerba nec intendebatis; sed 
irrita faciebatis mea cotisilia, meis autem increpationi 
bus non intendebatis. Itaque, et ego uestrae perditioni ri 
debo, gratulabor autem aduersum uos cum aduenerii 
uobis subito tumultus, euersio autem similis procellae 
cum aduenerit, aut cum uenerit uobis tribulatio et cap 
tiuitas. Erit enim cum me inuocabitis, ego autem non 
exaudiam uos; querent me mali, et non inuenient. Ode 
runt enim sapieniiam, iimorem uero Domini non sunt 
secuti, neque uoluerunt meis consiliis intendere; spreue 
runt autem meas increpationes. Itaque edent uiae suae 
fructus, et sua impietate saturabuntur. Quoniam noce 
bant paruulis interficientur, et interrogatio impios per 
det. Qui enim me audit, habitauit in spe confidens, et 
silebii a timare malignitatis 54• · 

LVIII. Obaudiamus ergo sancto et glorioso nomini 
eius, fugientes predictas per sapientiam incredulis com 
minationes, ut habitemus confidentes supra sanctum 
iusticiae nomen eius. Suscipite consilium nostrum, et 
erit uobis sine poenitentia. VÍUit enim Deus et Dominus 
Ihesus Xpistus et Spiritus .sanctus, Iides quoque et spes 
electorum, quoniam qui fecerit cum humilitate et. mo 
destia, cum instantia et tranquillitate, sine paenitentia 
quae per Deum <latae sunt iusticiae et precepta, hic or 
natus erit et deputatus in numero saluatorurn gentium 
per Xpistum: per quem est illi gloria in saecula saeculo 
rum. Amen. 

LIX. Si autem quidam diffident his quae ab illo per 
nos dicta sunt, sciant quod delicto et periculo non mo 
dico se tradent. Nos uero innocentes erimus ab hoc pee 
cato, et postulauimus instantem peticionem et obsecra 
tionem facientes, qualiter numerum deputatum electorum 

04 Prov. 1, 23-33. 
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in uniuerso mundo custodiat integrum creator uníuer 
sorum per dilectissimum filium suum Ihesum Xpis 
tum Dominum nostrum, per quem uocauit nos de tene 
bris ad lucem, de ignorantia ad scientiam gloriae nomi 
nis sui, sperare in principal totius creaturae nomen 
suum, aperiens oculos cordis nostri, ut cognosceremus 
te solum excelsum, in excelsís, sanctum in sanctis re, 
quiescentem, qui humilias contumelias superborum, qui 
dissolues cogitationes gentium, qui facis humile in ex 
celsis et humilias exaltatos, qui diuitem et pauperem fa 
cis, qui interficis et saluas et uiuificas, solus inuentor 
spirituum et Dóminos uniuersae carnis; qui aspicis in 
abyssis, qui preuidis humana opera, qui periclitancium 
adiutor es m desperatorum saluator, omnis spiritus crea 
tor et uisitator; qui multiplicas gentes super terram, et 
ex omnibus elegistí diligentes te per Iesum Xpistum di-: 
lectissimum filium tuum, per quem corripuisti nos, sane 
tificasti, honorasti. Oramus te, Domine, adiutor esto et 
protector noster: tribulantes salua, lapsos erige, depre 
cantibus appare, infirmos sana, errantes a populo tuo 
conuerte, satura esurientes, libera uinculatos nostros, 
suscita infirman tes, consolare pusillanimes ; ut sciant 
omnes gentes quoniam tu es Deus solus, et Ihesus Xpis 
tus filius tuus, et nos populus tuus et oves pascuae. 

LX. Tu enim perpetuam mundi stabilitionem per 
opera manifestasti, tu ordinem orbis terrae creasti: fide 
lis in omnibus generationibus, iustus in iudiciis, mirabi 
lis in uirtute et magnificentia, sapiens in creando et pru 
dens in eo ut quae facta sunt stabilias, bonus in his 
quae uidentur et suauis in eos qui confidunt in te, mi 
sericors miserator, dimitte nobis iniquitates et iniusti 
cias et peccata et delicta. Noli imputare omne peccatum 
seruorum tuorum et ancillarum; sed purifica nos puri 
ficatione tuae ueritatis, et dirige gressus nostros in sane 
titate cordis ingredi et facere bona et placita coram te et 
coram principes nostros. Ita, Domine, illumina uultum 
tuum super nos in bono cum pace: ut protegamur manu 
tua forti et eripiamur ab omni peccato brachio tuo ex 
celso, et eripe nos ab odientibus nos iniuste. Da concor 

. diam et pacem nobis et omnibus habitantibus super ter- 
rarn, sicut dedisti patribus nostris, inuocantibus illis te 
sancte in fide et ueritate, oboedientes factos omniapo 
tenti et mirifico nomini tuo, principibus etiam et duci 
bus qui sunt super terram. 

. _LXI. Tu, Domine, dedisti potestatem regni per mag 
niñcum et inenarrabile imperium tuum, ut cognito da 
tam nobis a te gloriam et honorem subdití sint, nihil re- 
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sistentes uoluntati tuae: quibus das nohis salutem et pa 
cem et concordiam, tranquillitatem, ut agant quod a te 
illis datum est regnum sine offensione. Tu enim, domí 
nator caelorum, rex seculorum, das .ñliis hominum glo 
riam et honorem et potestatem eorum quae sunt super 
terram: tu, Domine, dirige consilium eorum iuxta te bo 
num et. placitum coram te, lit agentes cum pace et man 
suetudine pie possideant quae a te illis data est potestas, 
propicio illis, qui solus potes facere et haec et plura bona 
nobiscum: tibi confitemur per pontificem et antistitem 
animarum nostrarum Ihesum Xpistum, per quem est tibi 
gloria, magnificentia et nunc in secula seculorum, Amen. 

LXII. De his ergo quae pertinent ad religionem nos 
trarn.iet quae utilia sunt his qui perpetuam uitam uolunt 
pie et iuste incedere, sufficienter scripsimus uobis, uiri 
fratres. Nam de fide et penitentia et sobrietate et pacien 
tia omnem locum tractauimus, commemorantes debere 
uos cum iusticia et ueritate et longanimitate omnipoten 
ti Deo sancte placere, concordes cum dilectione et pace, 
cum instantía et tranquillitate, sicut et supra memorati 
patres nostri placuerunt humillantes se ad patrem · et 
creatorem Deum et omnes homines. Et haec tanto liben 
ter admonuimus, quoniam pro certo sciebamus scribere 
uobis uiris fidelibus et probatis et. oboedientibus eloquiis 
doctrinae Dei. · 

LXIII. · Oportet ergo talibus et tantis exemplis acce 
dere uos, et subicere collum et oboedíéntiae locum com 
plere, ut cessantes a uana seditione ad propositum nobis 
cum ueritate exemplum sine aliqua macula occurramus. 
Gaudium enim et exultationern nobis prestabitis, si oboe 
dientes fueritis his quae a nobis scripta sunt per Spiri 
tum sanctum, si abscidatis inlicite emulationis uestrae 
iracundiam, secundum denuntiationem quam fecimus de 
pace et concordia in epistola hac. Misimus autem uiros 
fideles et sobrios, qui a iuuentute usque ad senectam sine 
querela conuersati sunt ínter nos, qui etiam testes, erunt 
inter nos. Hoc autem fecimus, ut sciatis quia omnis no 
bis cura semper et fuif et est, ut quam celerius habeatis 
pacem. 

LXIV. De cetero qui omnia prospicit Deus et domi 
nator spirituum et Dominus universae carnis, qui elegit 
Dominum Ihesum Xpistum et nos per ipsum in populum 
aeternalem, det omni animae inuocanti magnificum et 
sanctum nomen suum fidem, timorem, pacem, pacien 
tiam et longanimitatem, continentiam, castitatem, so 
brietatem, ut placeat nomini eius .per pontificem et antis 
titem nostrum -Ihesurn Xpistum: per quem est ei gloria, 
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magnificentia, imperium et honor, et nunc et in secula 
seculorum. Amen. 

LXV. Quos autem misimus ex nobis, Claudium 
E;phebum et Valerium Bitonem una cum Fortunato éum 
pace et gaudio confestim remittite ad nos, u~ uelocius 

· optabilem et desiderabilem nobis pacem et unitatem nun 
tient, ut et nos citius gaudeamus de uestra tranquilitate. 

Gratia Domini nostri Ihesu Xpisti uobiscum, et cum 
omnibus ubique qui uocati sunt a Deo per ipsum: cum 
quo est ei gloria et honor et uirtus et magnificentia sedis 
aeterna, a seculis et nunc et in secula seculorum. Amen. 

EPIST9LA CLEMEN_TIS AD CüRINTHIOS EXPLICIT. 



II. LAS DOS CARTAS DE SAN CLEMENTE 
A LAS VIRGENES 

, 

CARTA PRIMERA 
,, 

l. Omnibus, qui suam in 
Christo per Deum Patrem ui 
tam amant atque diligunt qui 
que oboedi,unt ueritati Dei in 
spe uitae aeternae, qui amant 
fratres suos et amant proximos 
suos in carita te Dei, [ fratri 
bus] uírginíbus beatis, qui de 
dunt se seruandae uirginitati 
propter regnum cael,orum ', et 
[sororibus] uirginibus sacris 
ea ,r¡uae in Deo est pax. 

1 Mt. 1'9, 18, 

SALUDO. 

l. A todos los que aman y 
estiman su vida en Cristo por 
iDios Padre y obedecen a la 
verdad! de Dios en la esperan 
za de la vida eterna y aman a 
sus he•rmanos y quieren a sus 
prójimos en la caridad de Dios, 
a los bienav,enturados herma 
nos vírgenes que se dan a la 
guarda de la virginidad por 
amor del reino de los delos, y 
a las hermanas vírgenes sagra 
das, aquella paz sea que es en 
Dios. · · 

II. Vnicuique uirginum 
[ fratrum aut sororurn ] , qui 
uere statuerunt seruare uirgi 
nitatem propter regnum caelo 
rum, necessarium est caelorurn 
regno usquieq,uaque dignum 

LA VIRGINIDAD DEBE 
A'COM!PAÑARSE DE 

BUENAS OBRAS, 

II. A cada uno de los vír 
genes, hermanos o hermanas, 
que de verdad: se han propues 
to guardar la virginidad· por 
amor del reino de los cielos; 
le es necesario· mostrarse dig 
no en todo momento del reino 
de los cielos. 

II. Porque quien verdaderamente se castró a sí mis 
~º por amor del reino de los cielos o profesa .la virginidad, · 
tiene deber de mostrarse en todo digno del reino. 

II. 'O ytZp lív-r(,)c; e:uvouxlow; éor.u-rov 3ttZ --n¡v ~or.crtAdor.v -rwv oupor.vwv 71 
7tor.p0e;ve;Óqor.~ 3tix rciv-r<-v'I ocpe:t M-r"l]c; fo-rlv &;tov éor.u-rov &.vor.3e:i;or.t -r'iíc; ~or.crL- 
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esse, 2. Nerrue enim aut elo 
quentia aut fama- áut con.ditio 
ne et prosapia aut formosítate 
aut robore aut diuturno [uitae] 
tempera regnurn caelorum ob 
tinetur ; uenurn obtinetur illud 
fidei eff'icagia, [quae adest] 
ubi quís opbra fidei ostendit. 
Sciltcet qui reuera pius est, 
eíus opera de fide ipsius te 
stantur, quod uerus sit fidelis, 
[praedítus] fide magna, fide 
perfecta, ficle in Deo, fide quae 
luceat in bonis operibus, ut 
ornníum Páter per Christum 
glorificetur. 3. I~ ergo, qui in 
ueritate uiraines sunt própter 
Deum, oboediunt illi, qui dixit: 
Iustitla et [ides ne tibi defi 
ciant; alliga illas eolio tuo, el 
Inuenies animae tuae miseri: 
cordiam; et. meditare bona co 
ram Deo et coram bo=iinibns ? 
4. Semiiae iustorum ergo ueluti 
lux , lucent, crescitque illarum 
lux, donec firma slel dies. Ete- 

• Prov. 3, 3 s ; 4, 1.8, 

2. Porque no se obtiene el 
reino de los cielos por elocuen 
cia, o por ,fama, o por nobleza 
y prosapia, o por hermosura o 
por robustez, o por largo tierp 
po de vida, sino que se obtíe 
ne por la eficacia de la fe, que 
se da cuando se muestran las 
obras de la fe. Es decir, quien 
es de verdad fiel, sus obras 
atestiguan su fe y demuestran 
cue es verdadero rfiel, dotado 
de fe grande, de fe perfecta, 
de fe en Dios, de fo que brilla 
en las buenas obras, para que 
el Padre de todos sea glorifi 
cado por-mediación de Jesu- 
cristo. · 

3. Así, pues, los que son de 
verdad vírgenes por amor de 
Dios, obedecen a Aquel que 
dijo: "No te falte la fe y la 
iusticia; átalas a tu cuello y ha 
llarás misericordia para -tu al 
ma; y medita los J:Jienes delan 
te de Dios y delante de los 
hombres." 

4. Las sendas, pues, de los 
justos brillan corno la luz, y su 

2. Porque no se alcanza el reino de los cielos por dis-, 
curso, o por figura, o -por nombre, o por linaje, o por her 
mosura, o por fuerza, o por tiempo, sino por la potencia 
de la fe. En efecto, el justo anunciará claramente su fe 
mostrada, pues el que verdaderamente es justo por la fe, 
tiene fe clara, fe que cree, fe Uena de seguridad, fe que 
brilla en las buenas obras,. a fin de que sea glorificado el 
Dios del Universo. 

3. Porque el que es de verdad amador de la pobreza, 
escucha al que dice: "Las limosnas y la fe no te abando 
nen, sino átalas a tu cuello, y hallarás gracia; y provee 
los bienes delante del Señor y de los hombres. 4. Los ca- 

Adoi:c;. 2. OÜ yd:p év My<p -J\ crx-f¡p .. oi:TL -J\ ov6µoi:Tt -l\ yévEt 1) µopcp-¡j -l\ 1crxó-c 
1J xp6v<p 1¡ ~oi:crtAdoi: TWV oópoi:vwv XO(TO(AO(µ~&vEToi:t, &:n' lv lluv&µEt 1dcrTEC.U<;' 
t7rtllELXvu:.l.€V'1)V yd:p ;c[crTLV ci:;coi:yyE AEt ll(xoi:to<;, tVEpyw<;. ó lle ()\/Te.u<; ll(xoi:LOS: 
'fi:c ;c(crTEC.U<; ?tÍO'TLV E:XEL itvEpy'ij, 'TCÍO'TLV oi:ó~&voucroi:v, ;c(crTL\J 'TCE'TCA'1)pO(flOp"t)µé 
V"l)V, ;c(crTtv qic.uTl1;oucroi:v &v TOt<; xoi:).o'i:<; e:pymc;, lvoi: llo~oi:cr0-¡j 8 TWV /í).c.uv 
&~ . ', . 
8 yd:p lívTc.u<; qit ).6;c't'c.uxoc; &xoÓEt TOU :Myov-roc;· «'E AE1)µocróvoi:t xoi:l ;c[crTL<; 
µ-1¡ txAEL'TC€TC.Ucr&v m.· &q¡oi:q¡oi:L lle O(ú't'tXI;; &;el <T<i» crci> 'l'PO(XYJA{p, xoi:l .:óp-f¡oe;t<; 
¡;:&pw· xo;l ;cpovooü XQIM tvwrMv xup(ou XO:I &v0pwrrww. 4. (t'Ollo~ q\~o;(wv 
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nunc illustrant totum mundum 
per bona opera, ita ut sint re 
uera lux mundi, lucens seden 
tibus in tenebris ', ut surgant 
discedantque ex tenehris illis 
ope lucís hon:orum pietatis ope 
rum, ui uid_eant opera nostra 
bona et glon{:z1ce·nt Pairem nos 
trum cae/iestem •. ·5. Nam bomi 
nem ·Dei• oportet in. omtiibus 
uerbis factisque suis perfectum 
esse adornatumque in sua ra 
tíone agendí omnímoda bones 
tate atque ordine et recte fa 
cere opera sua O!flnia. 

ni. Sunt enim utriusque 
sexus uirgines pulcrum quod- 
' Mt. 5, 14; 4, 16; r,«. 1, 79; Is. 
1, ~- 

• Mt. 5, 16 .. 
• 2 Tlm. 3. 17 . 

resplandor va creciendo hasta 
que el día llega a su plenitud. 

Y a la verdad, los rayos de 
la luz de ellos ahora iluminan 
a todo el mundo por medio de 
las buenas obras, de suerte qué 
realmente son la luz del mun 
do que brilla para los que se 
sientan en las tinieblas, a fin 
de que se levanten y apaoten 
de aquellas tinieblas· con la 
ayuda de las buenas obras de 
la piedad, para que vean nues 
tras buenas obras y glorifiquen 
al Padre celestial. 5. Porque 
menester es que el hombre de 
Dios sea perfecto en todas sus 
palabras y obras, y esté ador 
nado, ,en su modo de obrar, de 
todo .género de honestidad y 
disciplina y que haga bien to 
das sus obras. 

No BASTA EL NOMBRE 
DE VÍRGENES. 

III. Son, en efecto, los vir 
genes de uno y otro sexo un 
bello dechado para los fieles 
que ya son y para lo.s que han 
de serlo en lo futuro. Ahora 

1 bien, el mero nombre de fiel 

minos de los justos brillan como la luz; adelantan y bri 
llan hasta que se consuma el día. 

5. Así, pues, es menester que el hombre de Dios sea 
perfecto en toda obra buena y 'palabra, y esté de ellas 
adornado, y 1o haga todo decentemente, y conforme a or 
den, para ejemplo de los que le obedecen. 

Porque el que es dirigente lleva ese nombre por ir de 
lante en la obra, porque el mero nombre no introduce al 
reino de los cielos. 

~µ<ileuc; cpeu,t M:µ1toucrw, 1tpo1topEÚoVT<XL wú cpc,n·[~oucrw, lteuc; xo¡,op66lcr'() ~ 
'Y)µépO(. 
5., XP~ ouv <<,ov ,oü (koü &v6pw1tov &v 1tO(v,t ~py(¡) &:yo¡6cj> xo¡t MyCp e~'Y)p- 
1'Jcr60(L>> XO(L xocrµE1:cr60(L XO(L ((EÜX'Y)µ6vwc; XO(L )(O('t'O'. 't'OC~LV 7tOCV't'O()) 1tpoc,'t'ELV 1tpoc; 

Tto;ÚTteucrw ,wv o¡ú-rc'¡> 1tEL6oµivwv. . 
li yo¡o .¡, ' , - , - " --" ' - ' ' 
6 

. .,youµEvo,; EX TOU EV 't'C¡) Ep"(C¡} 1tpo·~ye:LovO(L )(O(AE:L't'0(1, 'Y)youµ.:vo<;. 
. voµo¡ yixp <pL ),'?V O'JY, dcrocyEL d,; 't'~V ~O((¡\ AE:\CY.\/ ,iJ:,,¡ o?Jpo¡vi¡:¡y. 
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darn exemplar fidelibus et iis, 
qui futuri sunt fideles. Nomen 
autem [fidelis] solurn sine ope 
ríbus non introducet in regnum 
caelorum; si quis autern fuerit 
fidelis in veritate, is salvar-i _, 
poterít, Nam quod quis nomi 
ne tantum uocatur fidelis, ope 
rfbus autern non est, non ideo 
illi con tingit, ut sit reuera flde 
lis. 2. Igitur [ cauete], ne quis 
quam decipiat uos uanis ser 
monibus erroris '. Nam eo quod 
nomen uirginís cuípiarn fuerit, 
si desunt illi opera praecellen 
tia et pulcra et uirginali statui 
conuenientia, salvari non pote 
rit. 3. Etenim Dorninus noster 
ístíusmodí uirginitatem stultam 
uocauít ', prout díxij in euuan 
gelio; quae quidem propterea 
quod nec oleum habebat neque 
lumen, relicta fuit extra re 
gnum caelorurn et prohibita a 
gaudio sponsi et cum sponsi 
adversariis cornputata . Nirni 
rum apud eos, qui tales sunt, 
solumrnodo est species pietaiis, 
uirtutem autem eius obtieaanr 
Ap11d se existimant se esse ali 
quid, cum nihil sint, et errant •. 
• Eph, 5, 6. 
7 111:t. 19, 12. 
8 2 Tim. 3, 5 
9 Gal. 6, 3. 

no nos introducirá en el -reind 
de los cielos, sino que sólo sq 
salvará el que fuere fiel de 
verdad. 1 

Porque por ·el hecho d.e qu~ 
alguien se llame sólo de nom 
bre fiel, pero no lo sea de 
obras, no por eso ha de alean. 
zar ser realmente fiel. 2. Por 
lo tanto, vigilad para que na 
die os engañe con vanas pala 
bras de error. Porque bien pue. 
de uno tener el nombre de vir 
gen; mas si le faltan aquellas 
obras excelentes y bellas y-con 
venientes al estado virginal, no 
podrá salvarse. 3. Y a la ver 
dad, a una virginidad así la lla 
mó nuestro Señor necia, como 
dijo en el Evangelio; la cual, 
por no tener aceite ni luz, fué 
dejada fuera del reíno de los 
cielos y se la excluyó del gozo 
del esposo, y fué contada con 
los enemigos del mismo esposo. 
Y es que entre los tales no hay 
sino una apariencia d·e piedad; 
pero reniegan de la virtud de 
ella. Se tienen ·a sí mismos por 
algo, siendo así que no son na 
da, y yerran. 4. Así, examine 
cada uno sus obras, y conóz- 

Así, pues, el joven, es decir, el que se ha castrado a si 
mismo por amor al reino, y la virgen, si no son en todas 
las cosas como conviene a verdaderos imitadores de Cris- 
to, no pueden salvarse. . 

3. Porque .llamarse virgen y no tener las virtudes 
convenientes, propias y acomodadas a una virgen, a tal 
virginidad le dió el Señor nombre de necia; pues por ser 
obscura y sin aceite, queda excluida del reino de los cie 
los, privada de las alegrías del 'esposo, y se la contará en 
tre los que aborrecen al mismo esposo. En efecto, no ha- 
ó VErxvicrxoc; ,oivuv, ,ou,fo,iv ó hu,ov EÓvouxlcrrxc; ~ul'. .~v ~O(crLAdrxv, xrxL ~ 
rrrxp6Évoc;, M,, µ~ X<XTO( mí.v.rx TOLOÜ,oL wmv, &crrrEp o[ cíA'l)füvoL (LL(L'l)T<XL -roii 
XpLcr,oü, · oó ~Óv<X1JTO(L crw6'Yjv()(L, 3. ,o Y°'P AÉyEcr60(L rrrxp6Évov XO(L '°'e; &:pE 
'°'c; µ~ 1:XELV &:,,O(Myouc; XO(L otxdou; XO(L &pµo~oúcrrxc; ,'/í rr()(p6Évep, µwp°'v 
,~v TOL<XÓT'l)V mxp6sv[rxv 1:qi'l)crEv ó xópwc;· &:qiEyy~c; Y°'P oücr()( X<XL &:vé).c:aoc; 
1:~w ,'Yjc; ~(XCJL ),drxc; TWV oup()(VWV ÉXXAELET<XL, vuµqilou xrxpiic; CJTEp'1)6dcrrx, xod 
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v [3ao-L:>.dav, xal ~ 
¡0tvol µtµ'Y)-ml 't'OU 
ltvov xal TIX<; &pe:-: 
ñ n-ap0tvep, µwpcxv;, 
lUo-a xal &vD,aLo,, 
:<; o-Te:p1)0e:foa, xalj 

4. v nnsquisque ergo explore! 
opera sua 'º seque ipse noscat ; 
nam uanum cultum 11 [Deo] ex 
hi:bet, quícumque ui'rginitatem 
et sanctimoniam profitetur, uir 
tutem auiem eius abneaat, Est 
enim istiusmodi uírgínítas irn 
munda et ah omnibus bonis 
operibus reiecta. Scilicet ex 
fructibus suis unaquaque arbor 
coqnos-cenda esi 12• 5. Attendito 
a,rl_, id quod dico, Dabit tibi 
Deus iniellectum 13• Quicurnque 
coram Deo spondet se serua- 
iur.um esse oástitatern, omní 
sancta iDei uírtute accingi de 
bet. 6. Et si uere timoratus cor 
pus suum crucifixerit, pietatis 
causa etiam recusat id quod 
dixit [Soriptura] : Crescite et 
multiplicamini ", et omnern or 
natum ac sollicibudinern et uo 
luptatem et seductionern huius 

- saeculí et comessationes eius et 
10 Gal. fl, 4. 
11 Iac. 1, 26. 
12 Mt .. 12, 33. 
" 2 Tim. 2, 7. 
" Gn, 1, 28. 

case a sí mismo. Porque todo 
el que profesa la virginidad y 
santidad, mas reniega de las 
obras de ella, tributa a Dios \1n 
culto vano. 
Porque tal virginidad es in 

munda y reohazada por todas 
las obras buenas. IEs decir, to 
do árbol se ha de conocer por 
sus propios frutos. 5. Atiende 
a lo que te •digo; Dios ·te dará 
inteligencia. Quienquiera pro 
mete ante Dios guardar la cas 
tidad, ha de ceñirse de toda la 
santa fortaleza de Dios. 6. Y si 
por verdadero temor de Dios 
crucifica su cuerpo, por .causa 
de la piedad. ha de rehusar 
también lo que dijo la Escri 
tura: Creced y muliipbicaos, y 
juntamente todo ornato, y soli 
citud, ry placer de este siglo, y 
sus comilonas y embria,gueces 
y todos sus deleites 'Y relaja 
ciones, y se aparta de toda con 
vivencia con este siglo, y de sus 

ciendo nada, cree ser algo y a sí misma se engaha. 4. Así, 
pues, examine cada uno su obra y conózcase a sí mismo; 
pero es vana religión confesar que se tiene la virginidad 
y continencia y negar la virtud de ella. 

· Y ese tal abraza la virginidad en el temor de Dios. 6. Y 
el que verdaderamente, por temor del Señor, crucificó sus 
carnes, por temor del Señor renuncia al mandato de cre 
ced y multiplicaos, y renuncia a ser hombre en esta par 
te, y niega los cuidados del mundo, y sus engaños, y pla 
ceres, y comilonas, y embriagueces, y confusiones de Ba 
bilonia, y todos Ios negocios seculares, y renuncia al mun- 
ÍJ.e:Tcx. 'l'W'I µLo-O\JV'l'CuV 'l'OV vuµqi(ov :>.oyLo-01¡o-e:'t'C(L · (<?>Oxe:¡ ycxp dvoc( 'l'L ~ &n-pocx 
't'O<; WIJ?>i:v ouo-a, xal cppe:varra'l'~ huT'Í¡V.•> 4. TO ?le: 1:pyov tau't'oÜ ?loxLµa~t 
'l'Cil l:x.oco-To<; xal l:auTov 11:myLveuo-x.,hw, lí'l'L <<0p1)o-x.da to-Tlv µthaLoc;·,> n-ap0e: 
v(av xal 11:yxpche:iav bµo :>.oyoüvTe:<; 1:X,;:Lv, 'l'~V ?le: aúvaµw auT'ijc; ~pv7JµévoL. 

· x.ocl li 'l'OLOUTO<; 'l'~'I &yve:lav i!:yxoµ[3oü't'aL i!:v 't'(¡} &yvi¡> 96[3ep xup(ou. 6. xat 
6 IXA1)0wc; &_n-o 't'OÜ cp6~ou xupíou 't'IX<; o-cípxac; n-pocr'Y) ),wcrac; &n-b 't'OU cp6[3ou 
·~up(ou n-apy¡T'Í¡cra't'o TO <<au!;cívzo-0e xocl 7tA1)0Úve:o-0e:,>, xal 7i'apy¡T'Í¡o-oc't'o TO dvaL 
·-~vO.,wn-oc; év 'l'(¡} µtpe:L 't'Oll't'Cfl, TCÍ<; Te: 't'OÜ x6o-µ.ou µ.e:p(µ.vC((; xal &n-&Ta<; xat 

_ ·7J8wv&c; xal xpamcí1.occ; xal µt0occ; xal o-uyxúcrsL<; B:x~u:>.wv(oc<; xal n-CÍv't'a '!'IX 
~Lül,L)((X ~pv-~O-C('t'O, )(C(L &;re:Tcí!;a't'O 't'(¡} x6o-µep xoct 't'O¡~ 't'OÜ x6crµ.ou 8LX't'\JOL<; 
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ebrietatem omnesque · delicias lazos, y redes, e impedimentos, 
eius atque relaxationes; et re- y mientras te mueves en la tie 
mouet sese . ab ornní conuictu rra, ama que "tu trabajo y ne. 
cum hoc saeculo et a laqueís gocio esté en los cielos. 
eius et retibus et impedimen- 
tis eius; et dum uersaris super 
terrarn, ama, ut labor et. neqo- 
tiutn tuum sint in caelis ". 

IV. Is ergo qui magna haec 
et excelleqtia sibi expetit, eam 
ob causam uniuerso mundo re 
nuntiat seque ab eodern diuel 
lit, ut deinceps sicut sanctí 
angelí uitam uiuat diuinam cae 
lestemque in pura sanctaque 
operaiione 1• et in sanctífícatío 
ne spíritus Dei, atque ut Deo 
omnípotentí seruiar ,per lesum 
Ohristum propler regnum -c;ae 
l,orum. 2. Han-e ob causam di 
uellit sese ab ómnibus corpo 
ris cupiditatfbus, et non illud 
crescite et multiplicamini so 
lum recusat. At concupíscít ille 
spem promissam et praepara 
tam et reposiiam in caelís a 
Deo, qui ore professus est nec 
mentitur, quod excellen t i us 

'5 Phi!. 3, 20. 
1• Iac. 1, 27. 

PREMIO ESPECIAL 
RESERVADO A LOS 

VÍRGENES. 

IV. Así, pues, aquel que as 
pira a estas grandes y exce 
lentes cosas, renuncia por ellas 
a todo el mundo y se arranca 
de él, para vivir en adelante, 
como los santos ángeles, vid-a 
divina y celeste en pura y san 
ta operación y en santificación 
del Espíritú de Dios y para 
servir a Dios omnipotent-e por 
medio de Jesucristo por amor 
del reino de los cielos: 
2. Por esta causa, se arran 

ca de todas las codicias del 
cuerpo, y no rehusa sólo aquel 
creced ;y multiplicaos, sino que 
desea la esperanza prometida 
y preparada, y repuesta en 
los cielos por Dios, lo que 
prometió con su boca, y no 
miente, lo que es más exce 
lente que los hijos y las hi 
jas, y que a vírgenes de uno y 

i' 

i 
; 

do, y a las redes, y lazos, y trampas del mundo, y, cami 
nando sobre la tierra, ama tener su ciudadanía en los - 
cielos. · 

IV. Y, en efecto, el· que aspira a lo mejor, renuncia 
al mundo, para vivir vida divina, celeste, angélica, en re 
ligión .pura, y sin mancilla, y santa en Espíritu de Dios, 
sirviendo a Dios omnipotente por amor del reino de los 
cielos. 2. Por éste renuncia también al pensamiento de la 
carne. 
xcd cr•i¡ú,Aoiw:r,;; xcd n:ay[crLv, xat .1:n:t y'ií,;; (3alll1;wv <<TO n:oAÍTe:uµa e:v oúpavoL<;;>> 
'i)y&:m¡crev ~XELV. _ 

IV. Twv yap xpe:Ln6vwv opEy6µevo,;; Tci> x6crµ.C¡> &1tETá:~aTO, tva ~'i)O'?l 
(3[ov 0dov, oúp&:vLOv, &yyüLJc6v, e:v 0p"l)crxdq¡ xa0ap~ xat &µLá:VTC¡l xat &y[q¡ 
,1;v 71:VEÚµaTL 0eoü,·0e<7> A<XTpeúwv n:avToxp&:TopL <<llux T~V (3amAdav TWV oúpa 
vCiv.>> 2. llL' ~v xat &n:eT&:~aTo Tci> T1Í<; crapxo,;; qipov'i)µaTL. 
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quid sit quam filii et filiae, et 
quod utrius,que sexus uirgini 
hús daturus esset locum in ,do 
mo Dei praeclarum, qui excel- 

. ientil1s quid erit, quam sunt 
[ilii et [iliae 17, et 'pr-aestántior 
quam futurus sit locus eorurn, 
qui in casto uixerint connubio 
et ,quorum to rus f uerii immacu 
latus 18• Scilicet utriusque sexus 
uirginibus ob sublimem illam 
et -heroicam professionem da 
turus est Deus regnum caelo 
rum sicut sanctis angelis, 

·-' 

suµ,x &v oüp,xvoí:q> 

ti. éAI\.'i'A i,ii DE SAN' CL'EMÉN'i'E A LAS VÍl:\GENES 213 - otro sexo daría un lugar pre 
claro en la casa de Dios, lugar 
que será cosa más excelente 
que los hijos y -las hijas, y más 
aventajado que pueda ser el Íu 
gar de aquellos que vivieron en 
casto connubio y cuyo lecho 
haya sido inmaculado. Es de 
cir, a los vírgenes de uno y 
otro· 'sexo, por esa sublime y 
heroica profesión, dará Dios el 
reino de los cielos, como a los 
santos ángeles. 

V. Virgo igitur tu esse cu 
pis. At nostine, quanti Iabocis 
et molestiae res sil uir-giní tás 
llera, illa, quae perseueran ter 
adstat coram Deo \Omlll tempo 
re" nec ab ea recedit et sollici 
ta est quomodo possit Domino 
suo placer-e casto corpore et 
spiritu? 'º. 2. Nostin' quanta glo 
r i a cornpetat uirginitati, et 
ideone tacís hoc? N ostín', qua e 
so, et inteHigi-sne, quid tan 
d e m facere cupias ? Nostin' 
sanctae uirginítatis sublime of 
ficium? Nostin' sicut uír in 
hunc agonem legitime deseen 
dere aique cenare ", cum hoc 
in uírtuta spiritus eligis, ut co 
ronerfs 22 corona lucis teque 
[ triumphantem] circumdu 
cant ,per Lerusaletn super 
nam? 211• 3. Si igitur omnia 

11 Is. 56, 5. 
18 Hebr. 13, 4. 
,. Prov. 8. 30 
20 _1 Cor. 7, 32, 34. 
21 2 Tim. 2, ¡¡_ 
i2 S•ap. 4, 2. 
" Gal. 4, 26. 

SUBLIME OFICIO DE 
LA VIRGINIDAD. 

V. Ahora bien, tú deseas ser 
virgen. Mas ¿ya te das cuenta 
de cuánto trabajo y molestia 
sea la verdadera virginidad, 
aquélla, digo, que perseverante 
mente asiste delante de Dios 
en todo tiempo y no se aparta 
de él y está solícita de cómo 
pueda agradar a su Señor con 
cuerpo y espíritu casto? 2. ¿ Te 
has dado cuenta de cuán gran-· 
de gloria compita a la virgini 
dad y por ello haces esto? ¿ Te 
das cuenta, te pregunto, y en 
tiendes, en fin, lo que quieres 
hacer? ¿ Te das cuenta del su 
blime oficio de la santa virgi 
nidad? ¿Has aprendido, pues 
esto eliges en fortaleza de es 
pívitu, a balar legítimamente a 
este estadio y luohar en él pa 
ra ser coronado con corona de 
luz y te lleven ;triunfante po_r 
la Jerusalén de arriba? 

3. Ahora bien, si todo eso 
deseas, vence al cuerpo, vence 
los placeres de la carne, ven 
ce al mundo en el espíritu de 

Lucha por combatir legítimamente, para recibir la co 
. rona que elegiste, y seas llevado en triunfo, coronado, a 
_ la Jerusalén de arriba. 

&.yc:ivt~,xt voµlµeuc; &.0).'ijcr,xt, 'lv,x i:ov cri:écp,xvov, &v -/¡p~creu, &1to1.ix~7Jc; xd cri:e: 
<pom¡cp6poc; 1toµ1tdicr¡¡c; de; ,:r¡v &veo '!Epoucr,x).·~¡.L. 

/ 
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haec desideras, uince corpus, 
uince carnis libidines, uínce 
mundum in spiritu Dei ; uince 
uanas ístas praesentis saeculi 
res, quae transeunt et atterun 
tur et corrurnpuntur .et flnem 
habent ; uince draconern, uince 
leonern, uince serpentern, uin 
ce satanam per Iesum Cbris 
tum, qui te roboraiurus est ", 
auditione uerhorum suorum et 
diuíria eucharistia. 4. Tolle crzz 
cem tuam et sequere " eum, qui 
te mundauit, Jesum 'Chrístum 
Dorninum tuum, Contende, ut 
curres recte et 'fiducialiter, non 
trepide, sed anírnose, spe no 
mini tui fretus, fore ut per Je 
sum Cbristum a,d,ipiscaris su 
pertuie uocatiotüs tuae coro 
nam uictorialem, 5. Quicumque 
enim ambulat perfectus in flde 
nec timet, is reuera accipit co 
ronam uírgínítatís, ,quae ut res 
magní laboris, ita et magnam 
quoque habet mercedem, Num 
in tellegis et nosti, quam sit res 

· honorabitis castímonia? Num 
íntellegís, quam magna, quam 
excellens sit gloria uirginita 
tis? · 

24 Phil, 4, 13. 
,. Mt. 16, 24. 

<Dios; vence estas vanas cosas 
del siglo presente, que pasan, 
y se .deshacen, y corrompen, y 
acaban; vence al dragón, ven 
ce al león, vence a la serpien 
te, vence a Sáfanás por medio 
de Jesucristo, que té ha de ro 
bustecer por la audición de 
sus palabras y por la divina 
Eucaristía. 4. Toma tu cruz y 
sigue a Aquel que te limpió, a 
Jesucristo, tu Señor, Esfuérza 
te por correr derecha 'Y con 
fiadamente; no cobarde, sino 
animosamente, apoyado en la 
esperanza de tu Señor de que 
por gracia de Jesucristo has de 
alcanzar la corona victorio.sa 
de tu llamamiento dé arriba. 
5. Y es así que quienquiera an 
da perfecto en la fe y no te 
me, éste es el que realmente 
recibe la corona de la virgi 
nidad, la cual, así como es co 
sa de gran trabajo, así · tiene 
también reservado grande ga 
lardón. ¿,Comprendes ahora y 
te das cuenta de cuán -horiro 
sa cosa s e a la virginidad? 
¿ Comprendes cuán gran d e, 
cuán excelente sea la gloria de 
la virginidad? 

3. Luchemos para vencer la carne y el pensamiento 
de ella en el espíritu· de Dios. Venzamos a Satanás, al dra 
gón, en Aquel que nos conforta, Jesucristo. 4. Tomemos 
la cruz y sigamos a Jesús, que nos da la victoria. Esfor 
cémonos por correr derechamente y con confianza para 
alcanzar el premio de nuestro superior llamamiento en 
Cristo. 5. Porque todo el que corre con seguridad y no al 
acaso, alcanza la corona de la renuncia y la riqueza, la 
boriosa y preciosa, de la castidad. 

3. &.ywvtcrc!>µe:0oc vtx'ijcroct -r~v cr&(,XOC xocl -ro -rocÚ-r'Y)~ rpp6v'Y)µO'. <<E:V 1tve:Ú[J.oc-rt 
'fü:ou. vtx~crwµe:v · -rov croc-rocvriv, -rov 3p&xov-roc <<E:V -r¿¡i e:v3uvocµ.ouv-rt -~µ.ric; 
Xptcr-r¿¡i.>> 4. <«íi.pwµe:v -rov cr-rornpov xocl &xo)..ou0·~crwµe:'I>) -r¿¡i vrno1tot¿¡i 'l'Y)crou. 
cxywvtcrc!>µ.e:0oc 3pocµdv e:ú6é:wc; xocl 1te:n'0t66-rw<;, <,!voc xoc-rocA&~w:;,e:v -ro ~poc 
~e:1:ov -r'ijc; &vw XA~cre:W<; ev Xptcr-ri¡"l.>) 5. 1tri<; y&.p 6 -rpé:zwv TCSTCA'Y)porpop'Y) 
µé:vwc; xocl oÚY. &3~)..wc; xoc-rocAocµ~&ve:t -rliv cr-rÉ:rpocvov -rr,<; &rco-ro:y'ijc; xocl -r'ij<; 
ocyve:locc; -rov reo Mµoz60>1 xocl rro )/iµtcr6ov rr )..ou-rov. 

/ 



11. CARTA 1.ª DE SAN CLEMENTE A LAS ViRGENES 275 
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1 la gloria de 

oensamíento 
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L(J, (<tV 7tVEIJ[I.C('t'L 
uvocµoüv-rL -~µéi,; 
1xo1t0Lé¡i 'h¡croü. 
c~w:1.ev TO ~poc 
; 1ts1tA'l)p·oqiop'l) 
o-rocy'ij,; xoct -r'ij,; 

/ 

~;- 

VI. Vterus sanctae ujrginis 
gestauit Dom inum nostrum Ie 
surn Cbristum, Dei Ftlíum, et 
corpus, quod Dominus noster 
gessit et quo certamen suum 
fecit in 'hoc mundo, ex sancta 
uirgine induerat, <et postquam 
Dominllls noster horno factus 
est in ujrgine, hanc uitae ra 
tionem in hoc mundo tenuít ». 
Hinc ergo intellege praestan 
tiam et claritatem uirginitatís. 
Vin' tu esse Christianus ? Cihris 
tum ergo imitare in ornníbus, 
2. Iohanrres legatus, qui ante 
Dominum nostrum uenit, quo 
maior quisquam non fuit ínter 
natos ex mulieribus 20, sanctus 
Domíuí nostrí nuntius, uirgo 
fuit. Imitare ergo Domini no 
stri legaturn et esto amicus eius 
in omnibus, 3. Dein.de Iohan 
nes, qui super pectus Domini 
nostri recubuii, quem 21 [Domi 
nus] ualde diligebat, is quoque 

" Mt, ll, 11. • 
21 lo, 21, 20 ; 13, 23. 

EJEMPLOS DE GLO 
RIOSA VIRGINIDAD. 

VI. El seno de la santa Vir 
gén llevó a nuestro Señor Je 
sucristo, Hijo de Dios, ~ el 
cuerpo que nuestro Señor lle 
vó, y con el que Él cumplió su 
combate en este mundo, de la 
santa Virgen se lo vistió, y des 
pués que nuestro Señor se hi 

. zo hombre en el seno de la Vir 
gen, este género de vida. esta 
bleció en este mundo. De ahí 
has de entender la excelencia 
y claridad de la virginidad. 
¿No quieres tú ser cristiano? 
Pues imita ,a Cristo en todas 
las cosas. 

2. Juan, el legado que vino 
delante de nuestro Señor, ma 
yor que el cual no hubo entre 
los nacidos ,d.e muieres, el san 
to mensajero de nuestro .Señor, 
fué virgen. 3. Luego Juan, el 
que descansó sobre el pecho 
de nuestro Señor, a quien el 
Señor mucho amaba, éste fué 
también virgen; y no sin cau 
sa, nuestro Señor le amaba par 
ticularmente. 

Grande cosa es; por tanto, . perseverar en castidad ... ; 
pero es menester, como queda dicho, tener las demás vir 
tudes convenientes a la virginidad, pues la virginidad está 
más arriba que todas las cosas. 

VI. El seno de una virgen llevó al Dios Verbo. De ahí 
has de conocer la gloria de la virginidad. Porque los que 
se consagran a Dios se convierten en imitadores de Cristo. 
~- Sé como Juan, el precursor de Cristo, el casto mensa 
jero del Señor. 

3. Y como Juan, el que descansó sobre el pecho del 
Señor, a quien Jesús amaba como casto. 

,.. µÉyoc oov tcrTLV tv &.yvdq¡ µ,:veLV ... XP'YJ 31: )(()(L -rcx,; AOmcx,; &ps-r&,;, xoc0w,; 
etp'l)TOCL, &·1,:xMyou,; ~;(ELV ·t"'ií 1tocp0svlq¡, lí-rL -1¡ 1tocp0evloc &v~nÉpoc fo-rlv 1tcxv-rwv, 
. VI. 1Iocp0s:vou ycxp µ-1¡-rpoc txÚ'l)O'E TOV 0eov A6yov. 
tY. 't"OIJTOU yvwfü -r·hv ÍJ6~ocV -r'ij,; 7tOCp0e:v[oc<;. o! ycxp &qiLspoÚµe110L Téji 0eé¡i 
µLµ'l)-roct TOÜ XpLcr-roü ylvov-rocL. 2. ylvou w,; 'lwcxw'l); ó TOÜ XpLcrTOÜ rrpó- 
3poµoc;, Ó ó:yvoc; TOÜ xu¡:,[ou iJ.yyeAo,;. 
~- )(()(L w,;, 'Iw&w'l)<; ó &mcr-r-/¡füo,; TOÜ xupíou, ov )(()(L tqilAeL ó 'l'l)croü,; w,; 
<1.yv6v. 
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i.j 

1 

uírgo fuit; neque ením sine 
causa Domínus noster e u m 
[sic] diligebat. 4. Paulus quo 
que et Barnabas et Timotheus 
curn reliquis aliis, quorum no: 
mina scripta suni in libro ui 
tae '", hi, inquam, omnes casti 
moniam «Iilexerunt atque ama 
runt et in isto certamtne 20 cu 
currerunt cursumque suum im 
maculate confecerunt ut Chrís 
ti imitatores et tamquam filii 
Dei uíuí. 5. Sed et Elíam et Eli 
saeum aliosque multes uiros 
sanctos inuenimus uitam egis 
se caelíbern .atque immacula 
tam. His igibu•r si cupis símilís 
fieri, fortiter illos imitare; di 
xit enim [Scrtptura] : Seniores 
uestros ,honorate, cumque eo 
rum uitae raiionem moresque 
ui,deritis, [idem illorum imite 
mini '°. Et iterurn ait: Imiiemi 
ni me f ratres, sicut ego Chris 
tum ". 

28 P'.hil. 4, 3. 
29 2 Tim, 4, 7. 
30 Hebr. 13, 7. 
" 1 Cor_ 11, 4. 

4. Pablo también, y Berna 
bé, 1y¡ Timoteo, Con todos· los 
otros cuyos nombres están es 
critos, en el libro de la vida, 
todos éstos, digo, 'estimaron y 
amaron la castidad y corrie 
ron en este combate y termi 
naron sin mancilla su carrera, 
como imitadores de Cristo y 
como hijos de Dios vivo. 
5. Pero además hallamos 

que Elías, y Eliseo, y muchos 
otros san tos varones, llevaron 
vida célibe e inmaculada. Así, 
pues, si deseas ser semejante 
a éstos, imítalos .con fortaleza, 
pues dijo la Escritura: Hon 

. ra~ a uuestros mayores, y co 
mo hubiereis visto su manera 
de vida y sus costumbres, imi 
tad su fe. Y otra vez dice: Imi 
tadme a mí, hermanos, como yo 
imito a Cristo. 

4. IIccüAo,;; xccl Bccp'Jcx~cc,;; x<Y.t TLµ60e:o,;; <<Tov ap6µ.ow -.-)j,;; &yve:ícc,;; xccl <<TOY 
&ywvcc,) &crirlAw,;; (<t-.Üe:crccv,,> w,;; IXA7)0w,;; f.l.tfJ.'Y)T<Ú TOÜ XpLcrTOU. 
5. &1-t,O( xccl 'H1-rnu xcct 'EALcrcrcclou xccl &1-1-wv rroAAWV -.bv ~lov TOLou-.ov 
e:úp1¡cre:L,;; &yvbv xccl &¡..twµ.ov. d ouv -.oú-.ou,;; 0üe:L,;; µ.Lµ.1¡crcccr0ccL, auv<Y.Tw,;; 
¡.uµ.ou rtpe:cr~u-.tpou,;;, <<WY &vcc0s:wpoüv-.e:,;;, cp'Y)crlv, -ri¡v ltx~ccmv -.-)j,;; &vcccr-.po 
cp-)jc; ¡..tLµe:fo0e: XCCL T~Y rtÍcrTLY.>) XCCt T6' (<fJ.LfJ.'Y)TCC( ¡.i.OU y(ve:cr0e:, XCC0@<; XIXYW 
XpLcrTolÍ.>> 

1 
t 

4. Pablo, y Bernabé, y Tirnoteo cumplieron la carrera E 
l y el combate de la castidad sin mancilla, como verdade- 
I ros imitadores de Cristo. 
E 5. Pero además hallarás que la vida de Eiías, y Eli- 
~ seo, y de otros muchos fué casta e inmaculada. Si quieres, 

pues, Imitar a éstos, imita poderosamente a los ancianos, 
c1 de los que.: como veáis-dice la Elscritura-el éxito de su 

conducta, imitad también la fe. Y lo de: Sed imitadores \1 , .. míos, como yo lo' soy de Cristo. D 
11 
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vdac; lCOCL << TOV 
i. 
~lov TOLO\ÍTOV 
;0<Xi, iuv<Y.Twc; 
T'/jc; <ÍV<XcrTpO 
lC<X0wc; ¡,:&yw 

'··ii'C1 

111>: 
$,i' 
i1 r. 
Jµ~n. Illi ergo, qui Christum 

l. .itantur, strenua ipsum irní 
. • mr. Nam qui Christum re 

fa i.nduerunt, imaginem eíus 
:, prim~nt in. cogitationibus 
; Í-/l et m omrn uitae suae ra- 
.· ,in, ,t in ómnibus actíonibus 
·. ;.¡µ5 et t1;1 u~rbis _et in !act~s 

f,jn patientía et ·m fortitudi 
et in scientia et in pudici 

. et · in longanimitate et in 
~o corde et in fi'cle et in spe 

· ét ·· in amore erga Deum pleno 
atque perfecto. 2. Itaque ne 
mo, qui uirginítatem proñte 
tur. siue frater siue soror, sal 
uarí poterit, nisi sit omnino 
sicut Chrístus et síout illi, qui 
sunt Chrlsti, Scilicet quicum 
/H1· r 
'!Jb 

su¡· VII. Los imitadores de Cristo poderosamente le imi- 
11.. Porque luchando de esta manera, podréis, en verdad, 

~±mar en vosotros mismos la imagen de Cristo en todas 
~-;cosas, en la vida, en la conducta, en el propósito, en 

1
' :.iiliscurso, en la obra, en la paciencia, en la fortaleza, en 
rudencia, en la templanza, en la justicia, en la longa 

mídad, en el sufrimiento, en la piedad, en la santidad, 
··· :-ia continencia, en la fe, en la esperanza, en la caridad 

perfecta para con Dios. 
orque la verdadera castración y la verdadera virgini 

'/;l en el Señor es santa en- el cuerpo y en el espíritu, sir-· 
indo al Señor en espíritu de Dios, de modo indivisible y 
í asidua presencia, agradando alSeñor pura e inconta- 

' ~~damente, y preocupada siempre de cómo le dé gusto. 

LA IMITACIÓN DE CRIS 
TO, DEBER DE LOS VÍR 

GENES. 

VII. Así, pues, aquellos que. 
imitan a Cristo, valerosamente 
le imitan. Porque los que de 
verdad se revistieron de Crts 
to, reproducen su imagen en 
sus pensamientos, y en toda su 
manera de vida, y en todas 
sus acciones, y en todas sus pa 
labras, y en todos sus hechos, 
en la paciencia, en la fortale 
za, en la ciencia, en el pudor, 
en la .longanirnidad, en el co 
razón puro, en la fe, en Ia es 
peranza y en el amor a Dios 
lleno y perfecto. 

2. Así, pues, nadie, herma 
no o hermana, que profesa vir 
ginidad.· podrá salvarse, si no 
es absolutamente como Cristo 

. y como aquellos que son de 

u. o¡ TOU 'XpicrTO~ µiµ'1)T<XL iuv<Y.,wc; ¡.,.iµoUVT<XL <Y.1h6v. oihw y&p 
·:f6µevoi iuv'1)0~crrnfü: év &1.'1)0dq. tv é<XUTOL<; tµ¡.,.opq¡c~cr<Xcr0<Xi .~v dx6- 
.\ Xpicr-r:iu tv niicriv, tv ~lc,i, tv &v<Xcr,poqi'/i, tv npo0Écre:i, tv ).6yc,i, tv 
,&V Ú1toµovr,, €V tív3pdq., €V (ppOV'Í¡cre:L, €V crwppOO'U\/7), €V 3LlC<XLOcruvp, 

_:p_o0uµlq:, €v &ve~Lxcx;xlq:, €v eócre~el~, év ÓcrL6T"t)TL, €.v Eyxpi:x-relq:, ev 
: tv €A7trnL, tv &y&nn TEAELOT<XT'/] 1tpoc; 0e:6v. 
llvTwi; e:óvoux[íx )(C(L 1¡ O\ITW\; 7tCt.p0e:v[<X €V lCUp[c,i «&.yl<X tcrTLV ,ci> crwµ<X,L I 7tve:óµ<XTL, &m:pLcr1t&cr,wc;; X<XL EÜ7t<Xpé3pwi; Tcj> lCUplc,i>> A<XTpe:uoucrO( €V 
m 0e:ou, )(C(O<Xpw<; X<Y.t &µ16;v;c,)<; ipfoXQ\/IJO( T/j:¡ ,rnp(ep MI id <<µ~piµ- 

i 

1 

i:' 
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i1Í' 

irj 

'{ 

1 

que caelibern uitam agit se 
cundum Deum, sive frater sive 
soror, caslus ille est corpore et 
spiritu atque in cultura Dorni 
ni sui assíduus; neque discedit 
ah eo alíorsurn, sed quouís tern 
pore famulatur in puritate et 
sanctitate in spiritu Dei, solli 
citus, quomodo placeat Domino 
suo 02, estqua soll icitus, ut qua 
uis in re illi placeat, 3. Talis a 
Domino nostro non recedit, ue 
rum spiritu cum Domino suo 
est, sicut scríptum est: Estate 
sancti, sicut ego sanctus sum, 
dicit Dorjiinus ". 

VIII. N eque ením si quis 
nomine tantum sanctimonialis 
uocatur, i a m sanctimonialis 
est; uerum ornníno sanctimo 
nialis esse debet et corpore et 
spiritu; et gaudent omní tern 
pore, qui [uere] uirgines sunt 
[ siue fratres siue so rores], si 
miles sese reddere .. Deo Chrís 
toque eius, atque hos imitan 
trur. 2. Scilicet in talihus non 
est prudenlia carnis "'; in iis, 
qui ueraciter fídeles sunt et in 
quibus spiritus Christi habitat, 
inesse nequit carnis pruden- 

32 1 Cor. 7, 32. 
33 Lv. 11, 44; 19, 2; 20, 7; 1 Petr. 

1, 10. 
:,, Rom. 8, 5. 

Cristo. Es decir, todo aquel que 
lleva vida célibe según Dios' 
hermano o hermana, e.se tal e" 
casto en cuerpo y espíritu y¡ 
asiduo en el culto de. su Seña 
y .no se aparta de É} hacia otra

1 parte, sino que en todo tiern: 
po le sirve con pureza y san. 
tidad en espíritu de Dios, so. 
lícito de cómo agrade a su Se,I 
ñor y está solícito de agradar: 
le en toda cosa. 

3. Ese tal no se aparta d 
nuestro Señor, sino que está 
siempre en espíritu con su Se 
ñor, como está escrito: Se 
santos como yo soy santo, die 
el Señor. 

LA PRUDENCIA DE LA 
CARNE NO DEBE ESTAR 
EN LOS IMITADORES 

DE •CRISTO, 

VIII. Pues no porque un' 
lleve simplemente nombre d 
santo, ya, es santo, sino qu 
deibe serlo absolutamente e 
cuerpo y espíritu, y los qu 
son de verdad vírgenes, trát 
se de hermanos o de herrn 
nas, se gozan en todo tiemp 
de hacerse semejantes a Dio, 
y a su Cristo, ,y a ellos imitan! 

2·. Es decir, en los tales n 
se da la prudencia de la can 
ne; en aquellos que son verd 
deramente fieles . y en quiene 
habita el espíritu de Cristo, n 
pueda darse la prudencia 
la cat'he, que es la fornicació 
la impureza, la disolu.ción, 
idolatría, 1 a e.ncantación, I 

3. Y en espíritu está cerca del Señor, conforme est 
escrito: Seréis santos, porque yo soy santo, dice el Seña 

VIII. Porque no el que es santo de solo nombre e: 
santo, sino que es santo en todo, de cuerpo y espíritu. 
vwmx, 7tW<; &pfoe, O(lj'Té¡'i.,) 3. Kcú iv 7tVE\JfJ,IX'TL <tcr'TLV rrpoc; 'TOV xóprov, xa6! 
yéyp<X7t'T<Xr.' <<"Aytot foecr0e, O'TL iyw &y,6<; dµt, 11éyet xópLO<;.>) 

VIII. Oú yixp µ6vov 6v6µ<X'TL <j¡L11é¡'i &yw,; &y,6<; ecr'TLV, &:n' iv na 
(«fy,6<; eCTTLV 'Té¡') GW(bótTL Xccl 'Té¡') 7tVE\JfJ.<Xn.>) 
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" ··, tia", quod est scortaiio, cotüa- 
: minatio, impudicitia, id,olola 
; tria, encantatio, inimicitia, ae 
; malatio, conientio, iracundia, 
wes, ,dissi.rf,ia, invidia, ebrietas, 
comessatio, scurrilitas, stultilo 
quim ", rísus effusus, calum- 
nia, insurrationes, acerb itas, 

. stómachus, ,uociferatio, conui 
cium, petulantia, malignitas, 
scelerum Inuentio, mendacitas, 

; Joquacitas, nugiloquium, m i - 
.; üae, stridor dentium, incrimi 
natio, ,uexatio, contemptío, per- 
cussio; -3, anirní. elatio, arro 
gantia, gloriatio, tumor animi, 
íactatío generis, forrnae, digni- 

. tatis, opulentiae, p,otentiae, Ii 
tígíum, iniuria, praestandi cu 

"Piditas, odium, inimicitia, ínui 
dia, perfidia, uindicta, crapu- 

"Roro. 8, 4. 
,. Gal. 5, 18·21. 

enemistad, la rivalidad, la con 
tienda, la ira, los pleitos, las 
disensiones, la envidia, la em 
briaguez, la glotonería, la bu 
fonería, la chabacanería, la ri 
sa derramada, la calumnia, las 
chísmorrerías, la aspereza, fa 
cólera, la gritería, la injuria, la 
petulancia, la malignidad, la 
invención de crímenes, el em 
buste, la charlatanería, la cho 
carrería, las amenazas, el re 
ohinar de dientes, el vituperio, 
la vejación, el desprecio, la 
percusión, 3, la altivez de áni 
mo, la arrogancia, la vanaglo 
ria, la hinchazón de ánimo, la 
jactancia de linaje, hermosura, 
dignidad, opulencia y poder, el 
litigio, la injuria, el deseo de 
sobresalir, el odio, la enemis 
tad, la envidia, la perfidia, la 
venganza, la crápula, la gula, 

.. que son fornicación, impureza, disolución, idolatría, he 
·' ehicería, enemistades, rivalidades, celos, arrebatos de ira, 
'· icontiendas, murmuraciones, disensiones, envidias, muer- 

. i =tes, embriagueces, comilonas, chocarrería, bufonería, risa, 
'' intemperancia, burlas, chismorrerías, aspereza, cólera, gri- 
1,' "téría, maldiciones, palabrería, maldades, invenciones de 
,;, ':tnales, perjurios, charlatanería, embustes, locuacidad, ve 
.. , jaciones, vilezas, vituperios, parcialidades, afeminaciones, 
-1. ¡l. soberbia, hinchazón por el Iinaje, la hermosura, la tie 
?.~ rra, la riqueza, la fortaleza carnal, la elocuencia, contien 
o · da con porfía, odio, rencor, cólera, resentimiento, engaño, 
~J ve;11ganza, glotonería, gula, la avaricia, que es una idola 

::. ,1.- ·tt .. r~a; la codicia de dinero, que es raíz de todos _los males; el 
~-1' fán de ornato, la vanagloria, el amor al mundo, la arro 
fl '~ ancia, la temeridad, la jactancia, que se llama pestilen- 
"'&j. 

_.,,._4·nv<i dcrLV rropvda, '&:xa0apcr(a, <&:crO,yELa'>, d3c,) J..o ),a1:pda, qiapµaxda, 
:~p(Xt, ~pELc;, ~'Yj-J..ot, 0uµo(, e:pL0daL, xa't'(XAO(Atal, 3txocrT(XO'L(XL, qi06voL», qi6vot, 
é0(Xt, xwµot, EÚ1:pa1tEJ..la, µwpoJ..oyla,>, yO,wc;, &qipocruvlJ, crxwµ¡1.a-c:a, <j¡t0u- 

,91J.~[, mxp(a, opyf¡, (<Xpauyf¡, ¡3A(XO'X'l)µLO(L>), qiJ..uap((XL, ){(XXL(Xt, eqiEupf¡crEtc; 
xc:iv, emopx(at, rrot-uJ..oy(at, rrJ..oxoJ..oy((Xt, f3(XTT0J..oy[(XL, µox0tcrµol, f3a 
at(Xt, Íltarrapa1:ptf3(X(, rrpocrxJ..f¡crELc;, f3 J..axEi:aL, 3. 1:uqioc;, qiucrlwaLc; yé 

.:u<:;, µopqi'Yjc;, xwpac;, 7t'AO\J't'OU, &:v3pdac; crapx(vr¡c;, Myou, i1:pL0da µETIX qit 
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la, gula, auaritia quae est ido 
Iolatria ", cupiditas quae radix 
e s t om11i1um 1m1alon11m 38, stu 
dium ornatus, uana gloria, ím 
perandi cupiditas, impudentia 
et superbia quae uocatur mors 
cuique Deus resistit ". 4. Qui 
cumque haec et similia habet, 
is horno carnalis est. Nam quod 
nascitur ex carne, cal'nale est ••, 
et qui ,de ierra esi, de terra lo 
quitur " et de terra · cogitat. 
Carnis autem desiderium ini 
micitia esi cum De,o; nam non 
subicit sese' legi Dei, neque 
enitn poiesi 42, propterea quod 
in carne est, in qua non habi 
tat bonum, quia spiritus Dei in 
ea non esl ". 5. Hanc ob cau 
sam merito dicit [Scriptura] 
in generationem istiusm o d i.: 
Non habitabit spiriius meus in 
hominibus in perpeiuum, quia 
" Cól. 3, 5. 
:;s 1 Tim. 6, 10. 
" Prov. 3, :a. 
40 lo. 3, 6. 
41 lo, 3, 31. 
42 Rom. 8, 7. 
" Rom. 8, 9. 

la anoricia, que es una idola 
tría; la codicia, que es raíz ,de 
todos los males; el afán de ·or 
nato, la gloria vana, el de-seo o 
ambición de mandar, el impu 
dor y la soberbia, que es Ila. · 
ruada muerte y a la que Dios 
resiste. 4. Quienquiera tiene es- · 
tos vicios y semejantes es horn. :¡ 
bre carnal, porque lo que de \ 
la carne nace, carne es, y el 
que es de la tierra, die la tierra 
habla y en la tierra piensa. 

Ahora bien, el deseo de la 
carne es enemistad con Dios, 
puesto que no se somete a la. 
l.~y de Dios, como que ni si 
quiera puede, por estar en la 
car.ne, en la que no habita el 
bien, porque el espíritu de 
Dios no está en ella. 5. Por cu 
yo motivo, con razón dice la 
Escritura contra una genera 
ción tal: No habitará mi espí 
ritu en los hombres para siem 
pre, puesto que son carne. Así, 
pues, todo aquel en quien no 
está el espirita de Cristo, no 
es suuo, como -e s t á escrito: 

cia; la soberbia, a la que Dios resiste. 4. El que estos vi 
cios y semejantes 'a éstos tiene en sí mismo, es carnal e 
hijo del adversario. Porque lo que nace de la carne, es car 
nal, y el que es de la tierra, de las cosas de la tierra .hobla 
y en lo de la tierra piensa. Porque el pensamiento de lá i

1 carne es enemistad 'para con Dios, pues no se· somete a la ¡! 
ley de Dios, colmo que ni le es posible, y en ese tal no ha- ,1 

bita el espíritu de Dios. 5. Porque no ha de permanecer 
-dice la Escritura-mi espíritu en los 'hombres éstos para 
siempre, pues son carnes. Ahora bien, el que no tiene el 
espíritu de Cristo, ese tal no es suyo. 
&ACY.~ovdCY. -~ X(l(Ae:t't'CY.L AOLµ61:·I)<;, (<Ú7tEp'Y)(fl(l(V[CY. 716 0eo,; OCV't'L't'tx<J<JE't'CY.L.)) 4 1: aü 
1:a xat .• ex 't'OU't'OL<; iíµoux iícr't'L<; IIxeL ev ~°'u .• 0, <<crCY.pxLx6,;,> fo1:L x°'t u!o,; ,:oü 
EV(l(V'tfou. (('t'O yo.p ysyewr¡µ~vov ex 't''Yj<; <J(l(pXO<; cr&:p~ fo1:L, }(()(( 6 E}( •'t''YÍ<; y'ij~ 
(i)V 't'CX 't''Yj<; y'Yj,; A(l(AEL,>) 't'CX 't''Yj<; y'ij,; ~PY°' <ppovwv. (<TO ycxp cpp6v'Y)µ(l( •:r'ij½ c;CY.p 
xo,; ~x0p(l( d,; 086w fowr (<'t'0 ycxp v6µ<p 't'OU 0eou oux Ú7tO't'tx<JcrE't'CY.L, oMI: 
ycxp 3ú,¡(l("['(l(F,.)) }(()(( EV .• 0 't'OLO\J't'(¡) (<OUX otxd 't'O 7tVEUµ(l( 't'OU (¼ou'>) 5. ((01) µ ~ 
ycxp }((l('t'(l(µdv71, c;,'Y)cr[v, 't'O 7tVEuµ&: µou [,¡ 't'OL<; ocv0pCil7tOL<; 't'O\J't'OL<; d,; 't'OV 
(l(lwvx i)L(Z 't'O dv(l(L (l(U't'OU<; cr&:px(l(<;,i) el 't'L<; 't'OÍVUV ((7tVEUµ(l( XpLcr,:ou oúx ~xei, 
QÚ't'o<; oúx fow1 (l(U't'OU.>) 
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caro sunt ". Omnis ergo, in quo 
spiritus Christi non est, is non 
est eius "', sicut scriptum est: 
Recessit spiritus Dei a Saal et 
1,1.exauit eum spiriius nequ~m, 
qui super eum emissus fu eral 
a:Deo •• .. 

&:crcrE-rOlt.>> 4 -. o¡ 
ltcr't'L XOl[ u[oc; 't'OÜ 
)(O(t ó EX -.-;je; y-;jc; 
;op6v~µo¡ '!'-;je; cr~p~ 
17tO't'OlcrcrE't'OlL, OUÍJE 
&oih 5. <<OU µ~ 

r; 't'OU't'OLc; de; -.ov 
X ptcr't'oÜ oúx e:x;21, 

JX. volunlaíi spiritus Dei 
conseníit 47 quisquis, in quo est 
s;piritus Dei ; et quia con sen tit 
spiritui Dei, ideo, car nis opera 
mortificat uíuitqÚe •• Deo, subi 
gens et in seruitutem rediaens 
corpus suum af f iqensque illud, 
µt aliis praedicans 'º pulcrum 
sit exemplum et irnago fidelibus 
[iat, . sed probatus sit coram 
sancto dígnis, ut ne reprobus 
fÍJat, sed probatus sit coram 
Deo, et coram homíníbus, 2. Ab 
eo inquarn, Itomine ••, qui Dei 
est, desiderium earnis •1 omne 
abest, í.m p r i rn í s autem ab 
utriusque sexus uirgínibus ; sed 
fructus eorum omnes sunt fruc 
·tus spiritus '2 et uitae, ac uera- 

. « Gn, 6, 3. 
'"Roro. 8, 9 . 
•• 1 Re¡i:. HI, 14. 
_., Gal. 5, 25, 
•• Roro. 8. 13. 

. " 1 Cor. 9, 27. 
-~, 1 Tiro. 6, 11 . 

Rom. 8, 6. 
··••. Gal. 5, 22. 

Apartóse el espíritu de Dios de 
Saúl y le atormentó ·un espíri 
tu malo, qui [ué eturiatio por 
Dios sobre él. 

\EL HOMBRE ESPIRITUAL, 
EJEMPLO Y LUZ DE LOS 

FIELES. 

IX. Todo aquel e n quien 
mora el espíritu de Dios se so 
mete a la voluntad del espíri 
tu de Dios; y porque siente 
con el espíritu de Dios, mor 
tifica las obras de la carne y 
vive para Dios, sometiendo y 
reduciendo a servidumbre su 
cuerpo y ·crucificándolo, a fin 
de ser, predicando a los otros, 
bello ejemplo e imagen a los 
fieles, y se ocupe en obras dig 
nas del Espíritu Santo, y no 
sea declarado réprobo, sin o 
aprobado delante de Dios y de 
los hombres. 
2. Todo deseo de la carne, 

digo, está ausente de aquel 
hombre que es de Dios; pero, 
<tute todo, de los vírgenes de 
ambos sexos; y los frutos de 
ellos son todos frutos de espí 
ritu y vida,. y tales hombres 
son verdaderamente ciudad de 
Dios; y habitaciones 1y templos 
en que mora y habita Dios, y 

:. IX. Porque el que tiene el espíritu de Dios, camina 
conforme al espíritu de Dios, y por espíritu de Dios mor 
tífica las obras de su cuerpo y vive para Dios, castigando 
Y reduciendo a servidumbre su carne. 

2. Porque en el hombre de Dios no hay pensamiento 
s,.arnal, sino que todos son frutos salvadores del espíritu, 
:,~n los que mora Dios y entre los que camina. 

i,,_ó. 

''L· !X, 'O y&.p 7tVEÜµo¡ 020Ü ~xwv (<l't"ÍEUfLOlTL 0EOu ()"TOLXEL )(O(L 7tVEUµO('t'L 
u 't'<Y.<; rrpcr.~ELc; 't'OÜ crG>¡J,Ol't'Oc;. 00lVO(T0ll) )(O(t i: 'ií 't'(¡) 0e:i¡>, ((\)7t07tLCY.½WV X(Ú 
Aa.ywywv -.·~v crcr.pXOll), 

,tv y&.p <<Ti¡> &v0pc!>rrep -.oü 8e:oü oúx fo-rw ,:pp6v'l)µOl cr0lpxtx6v,>> &n&. rrcr.ne:.; 
¡ XOlprro\ 't'Qi;í Tf'/EUfLCnO<;>> o\ ()"{,)'t'~pLoL, ~') oís o(xEi 6 {kos )(O(\ t¡m2ptrr~nL 
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cíter sunt [tales homines] ci 
uitas Dei et habitacula et tem 
pla, in quíbus comrnoratur et 
habitat Deus uersalurque sicut 
in sancta ciuitate caelesti. 3. 
Ideo autem mundo _appareti.s 
sicut luminaria, quia ad uer 
bum uitae aiiendiiis 53; atque 
ita estis reuera laus et gloria ac 
Iaetitiae corona et .garudium bo 
norum seruorum in D0111ino 
nostro Iesu Chrísto, 4. Omnes 
enim, qui uidebunt uo s, agno 
scent uos esse semen, cui be 
nedixit Domituis 54, esse uerací 
ter semen j,nclitum sanctum 
que et reanum sacerdotale, gen 
tem sanctam, qentem lierediia 
iis, heredes" diuinarurn pro 
missionum, quae ne-e corrum 
puntur nec marcescunt, [ d e 
quibus scriptum est] : i,á, quod 
oculus non uidit nec auris au 
diuit nec in c,or hominis ads 
cetidit, quod Deus praepurauit 
diligentibus illum •• et man data 
eius obseruautíbus 

" Phi!, 2, 15, ro, 
•• Is. 61, 9. 
55 1 Petr. 2, 9. 
" 1 Cor. 2, 9. 

entre ellos anda como en la 
santa ciudad celeste, 

3. !Mas por eso aparecéis al 
mundo como luminares, por 
que atendéis a la palabra de 
la vida; y así sois realmente 
alabanza y gloria y corona de 
alegría y gozo de los buenos 
siervos en nuestro Señor Jesu 
cristo. 4. Porque todos los que 
os vieren, reconoc·erán que vos. 
otros sois la semilla a la que 
bendijo el Señor, que sois ver. 
daderarnente semilla ínclita y 
santa, y reino sacerdotal, na 
ción santa, nación de heren 
cia, herederos de las divinas 
promesas, que ni se corrom 
pen ni se marchitan, de las 
que está escrito: Lo que ojo no 
vió ni oído •oyó, ni a comzón 
de hombre subió, lo que Dros 
preparó para los que le aman 
y guardan. sus mandamientos. 

3. Por ellos aparecen como lumbreras en el mundo, 
manteniendo verdaderamente la palabra de la vida y sien 
do el orgullo y la gloria de la piedad. 

_ 4. A fin de que todo el que os viere reconozca que 
sois semilla bendecida por el Señor, semilla de verdad pre 
ciosa, real sacerdocio, nación santa, pueblo para posesión 
peculiar de Dios, herederos de promesas incorruptibles e 
inmarcesibles, de las que está escrito: Ojo no vió, ni ore 
ja oyó, ni a corazón de hombre subió, lo que preparó Dios 
a los que le aman y guardan sus mandamientos. 

3. év ori;; ((<:po,:[vOV'!'O(L wi;; (jl&lO'"r1ÍPe<;; ev x6crµ<p,>) ·Myov ~w'iji;; lmfxov'!"e:<;; w,; 
tx.A'1)6w,; xo,:t X:Xl>;('1)µo,: xo,:l 36~o,: •t"YÍ<;; e:ócre:~e:lo,:,; {m&pxov-re:i;;. 
4. . . tvo,: r.oi.,; <(Ó ópwv óµoi.i;; btLyvwcrYJT°'L, éhL cmépµo,: e:ÓAOyY)µÉvov fo'!'e ó1to 
xupícu,» tx.A'1)6c7ii;; ((crrrép¡.1.0,: e:v·nµov, ~ixcr[Ae:Lov le:pche:u¡1,ix, e:6vo,; &yLov, Aixo,; d,;· 
rre:pmob¡ow 6e:ou, XA'1)pov6µoL &.cp6&p't'WV xixt &.µixp&V'!'wV errixyye:ALWV, c1iv 
ocp61XA,UO<;; oúx 'ilkv xixl oi'íi;; oúx ~XOtJcre:v xixt errt xixp3[ixv &.v6pwrrwv oóx 
&.vé~Y), a. -/¡Tolµixcre:v ó 6e:os '!'ors &.yix7!'WQ'LV O(VTOV>) xixl cpuA<iTTO')Q'LV 't'(XS évro 
AIXS O(VTQV, 
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X. Persuasum autem nobis 
est de uobis,- fratres, ea uos co 
gitare, quae ad uita~ uestral'!1 
r,équiruntur. Verum ita loquí- 

. mur de i is, quae loquimur, 
ob malos [qui nunc currunt) 
rumores de impudentibus qui 
busdam homíníbus, qui su:b pie 
tatis praetextu cum uirginíbus 
'[in eadern domo ] habitant e! 
periculo sese ohiciunt aut solí 
curo illis .deambulant per uiam 
et solitudinem, uiam per ioúl is 
plenam et plenam offen diculis 
et Iaqueis et foueis; cuiusmodi 
agendi ratio Christianos et [ uí 
ros) religiosos prorsus dedecet. 
2. Alii autem in acoubítis edunt 
et bibunt cum íllís, cum ui rgi 
níbus et cum sacratís, lascíuam 
ínter licentiam multarnque tur 
pítudinem ; id quod fieri non 
dehet ínter fideles et minime 
ínter illos, qui uirginalem sta 
tum sibi elegerunt, 3. Alii au 

. «mi congregantur ad uanam 
ft!tt¡lemque confabulatíonem et 
a{l ridendurn atgue ut male alii 
de' aliis Ioquantur ; et uenan 
tiír sermones alii contra alios 

•· ~: sunt desidiosi; cum qui bus 
•. ~é;. cibum quidem sume re 07 uo 
; :liis permittimus. 4. Alii autem 
'i:· círcumeunr per domos uirgi 

:.:;¡ium fratrum aut sororum, sub 
r'""-aetextu uisitandi illos aut le- 

_(,d~ 'Scrtpturas aut exorcí 
d1 eos aut -docendi. Otiosi 

sint et nihil quidquam 
ht ínuestigant ea, qua e 
erenda non sunt, et blandís 

01nonibus Cheisti nomine ne- 
iannn-, 5. Quos deuitat diui 
apostolus ob multitudinem 

:erUJrn eorum, sieut scríptum 
Spinae proqermituuü in 

5, 11. 

CONTRA EL SYN'ElSAC 
TISMO O CONVIVENCIA 
ENTRE PERSONAS 1) E 

AMBOS SEXOS. 

X. Estamos pers u a d i do s , 
hermanos, respecto a vosotros, 
que pensáis aquellas cosas. que 
se requieren para vuestra vida. 
Mas si hablamos así · de las co 
sas que hablamos, es por los 
malos rumores que corren aho 
ra acerca de ciertos hombres 
sin pudor, que, so capa de pie 
dad, habitan coA vírgenes en 
la misma casa y se exponen al 
peligro, o andan solos con ellas 
por el camino y soledad, ca 
mino, por cierto, lleno de pe 
Iigros, y lleno de tropiezos, y 
de lazos, y de hoyas. Tal modo 
de obrar es indecoroso en cris 
tianos y hombres religiosos. 
2. Otros, los comedores, comen 
y beben con ellas, con las vjr 
genes y personas consagradas a 
Dios, entre lasciva licencia y 
entre mucha torpeza; cosa que 

· no debe :hac,erse entre fieles, y 
menos entre aquellos que eli 
gieron para sí el ,estado virgi 
nal. 3. Otros se reúnen para 
pláticas vanas y necias, y para 
reír y murmurar los unos de 
los otros, y se cazan palabras 
de unos contra otros, y son pe 
rezosos. Con ellos no os per 
mitimos ni tomar la comilla. 
4. Otros andan dando vueltas 
por las casas de las vírgenes, 
hermanos o hermanas, con pre 
texto de visitarlos, o de leer las 
Escrituras, o de exorcizarlos, o 

· enseñarlos. Estando, como e.s 
tán, ociosos y sin ,hacer nada, 
preguntan lo que no debe pre 
guntarse, y con hlandas pala 
bras hacen negocio con el nom 
bre ,de · Cristo. 5. A los tales 
marida evitar el divino Apóstol 
por la muchedumbre de sus crí 
menes, como está escrito: Las 
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maiiibus " otiosorum, et: Viae 
otiosorum pletuie sunt spinis ". 

XI. Quisquis enim otiosus 
est, sine labore est et sine utí 
litate. Tales sunt uiae omniurn 
íllorum, qui nulli iticumbuni 
labori ••, sed uerb.a uenantur at 
que hoc pro uirtute habent et 
recte facto,,2. Istiusmodi homi 
nes, simília sünt opera eorum 
uiduís illis otiosis garrulisque, 
quae circumcursant et uagan 
tur per d,omos 61 cum garrulita 
te sua, otíosos uenantes sermo 
nes deque domo in domum eos 
deferentes cum multa exagge 
ratione absque tirnore Dei; et 
ad haec ornnia, impudentes ut 
sunt, docendi praetextu uarias 
doctrinas tradunt, 3, Atque uti 
nam ueras traderent doctrinas, 
tumo beati illi. Nunc uero tris 
te hoc ibi adest, quod non in 
tellequni, quid uelint •2 [ doce re] 
et aitirmoiü ea, quae non sunt. 
4. Nernpe doctores- esse volunt 
et disertos sese ostendere, ini- 

56 Prov. 26, 9. 
" Prov. 15, 11!. 
60 2 Thes. 3, 11, 
61 1 Tim. 5, 13. 
62 1 Tim. ,1, 7, 

espinas germinan en las manos 
de los ociosos. Y: Los caminos 
de los ociosos están llenos de 
. espinas. · 

CONTRA EL OCIOSO 
Y LA GAR.R'ULERÍA • 

Xi. Porque todo el que es 
ocioso, no se da al trabajo ni 
sirve para nada. Tales son los 
caminos de todos aquellos que 
no se dedican a trabajo algu 
no, sino que van a caza de pa 
labras, y esto lo tienen por vir- ·· 
tud <Y, obra bien hecha. 2. Las 
obras . de estos hombres son 
semejantes a aquellas viudas 
ociosas y gárrulas, que andan 
dando vueltas y vagando por 
las casas con su garrulería, a 
caza de pláticas ociosas, que 
llevan de casa en casa con mu 
cha exageración y .sin temor de 
Dios. Y, sobre todo esto, co 
mo sean gentes sin pudor, con 
pretexto de enseñar propalan 
varias doctrinas. 

3. ¡Y ojalá enseñaran doc 
trinas verdaderas !' ,Bienaventu-· 
radas entonces ellos. Pero lo 
triste que en ello hay es que 
no entienden lo que quieren y 
afirman lo que no existe. 4. Es 
decir, que quieren ser maestros 
y mostrarse hombres elocuen-. 
tes, negociando iniquidad en el 
nombre de Cristo. Esto sucede 

Porque en las manos del ocioso, nacen espinas. Y: Los 
caminos de los ociosos están cubiertos de espinas. ·· 

Tales son los que nada hacen, sino que, dados a la va 
gancia, se dan a la murmuración y las habladurías sin te 
mor de Dios. Aparte de eso, son también temerarios en 
discursos descompuestos, con pretexto precisamente de 
enseñanza, sin entender lo que dicen ni lo que afirman. 

~V ;'ªP xe:pcrl 't'OÜ &e:pyoü ((O()(O(V6cxt tpUOV't'CXL.>) ~oc(· ((Ó/3ot &e:pywv tcr't'pwµ.iva 
cxxcxv6cxt~.>> 
't'OtOÜ't'o[ dow o[ f1:y¡/3tv i1:pycx~6µ.e:vot, <iAAtt 1te:pte:pycx~6p.e:vot, Xet.'t'cxAcxAoüv-ria:~. 
2. xcxt cpAuet.poüv-re:c; 11:v &cpo¡3[q¡ 6zoü. 1tpoc; 't'OU't'Otc; 13t xcxl 1tpo1te:'t'e:'i:~ e:taw 
ev ).6ymc; &auvcxp't''Í¡'t'otc;, 1tpocp&:cre:t /3'ij6e:v 13tl3cxcrxcx).(cxc;, 3. «µ.-)¡ vooüv-ria:~ 
µ·~-re: & Aeyoucrt [.L~'t'e: rre:pl 't'LVWV /3tcx~e:¡3cxtoÜV'l'CXL.)) 
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q,uitatem negotiantes in nomi ne Ghristi. Haec contingunt 
rnultis, seruos Dei faoere non 
decet; neque attendunt ad id, 
quod dícit [ Scríptura }: Ne 
multi ínter uos sint doctores, 
[ratres ", neque omnes sitis 
prop:hetae. Qui in uerbis suis 
non praeuari-catur, bic horno 
perfectus esi, potens domare et 
subigere totum corpus suum 64, 
5. Et: Si quis loquitur, loqua: 
tur uerbis Dei" . Et : Si est in 
te intellegentia, responde f ratri 
tuo; sin uero; pone manum 
tuam super os iuum, Modo ta 
cendum est, modo lo quendum 00• 
6. Et iterum dicit: Qui iempe 
stiue loquitur, decorum illi est. 
Et rursus ait: Sermo uesier 
gratia cotiditus sit. Scire nam 
que debet horno, quotnodo uni 
cuique o oportune respondeai "'. 
Nam qui effutit, quidquid illi 

•• Iac. 3, l. 
"Iac. 3, 2. 
•• 1 P'etr. 4, 11. 
00 Elccli. 5, 14. 
" Eccles. 3, 7. 

a muchos; púo es indecoroso 
que lo hagan los siervos de 
Díos. Ni atienden a lo que «li 
ce la Escritura: No sean mu 
chos entre ooeotros los maes 
tros, hermanos, ni seáis todos 
profetas. El que no prevarica 
en sus patabras, este hombre 
es perfecto, pues puede domar 
y someter todo su cuerpo. 5. Y: 
Si alguno habla, habl,e con pa 
labras a Dios. Y: Si hay en ti 
inteligencia, responde a tu her 
mano; en otro caso, pon fo 
mano sobre la boca. Unas veces 
hay que callar, otras que ha 
blar. ·6. Y otra vez dice: El que 
habla a debido tiempo, le es 
cosa decorosa. Y de nuevo di 
ce: Vuestra palabra esté salpi 
mentada de qracia. Porque el 
hombre debe saber de qué mo 
do responda a cada uno opor 
tunamente. Porque el que echa 
todo lo que le viene a la boca, 
suscitará continuamente con 
tiendas, y el que es gárrulo, au 
mentará el dolor; y el que es 

Y: Si tienes inteligencia, responde a tu hermano; pero 
si no, pon tu mano sobre tu boca. Si llega el momento de 
hablar, bueno es decir palabra en tiempo oportuno. 6. Por 
que dice la Escritura: Vuestra palabra esté en todo tietn 
jfo condimentada con sal, para saber cómo hay que res 
potuier a cada uno. Porque todo discurso es trabajoso, y 
e( que aiuuie conocimiento, añade dolor. Mas el que es pre 
cipitado en sus labios, caer.á en males; pues por la indis 
ciplina de la lengua, vienen iras; mas el inocente guarda. 
&u lengua, como quien ruma su propia alma. 7. Porque los 
q_ue usan de adulación, engañan los corazones de los sen 
e1llos y, al felicitarlos, los extravían. 

....•. : 

-'""' ~set· <<d fo't'L eor crúve:crLc;, &:rroxp[0"Y)TL -ri¡i &:3úcpi¡i oou: d 31: µ~ye:, zdp°' 
t~l6e:c; e1tt 't"(¡l cr-r6µ0(TL O"OU·), d 31: (()(O(Lpoc; 't"OU AO:Ae:tv, )(O(AOV dm:tv )..6yov 
,!' x°':fl<:>.>> 6. <p"Y)crt y&p· <<Ó Myoc; ó¡.,.wv e:l"Y) 1r&no-re: &1<.0(TL ~p-ruµÉvoc;, e:t3É 

L m,ic; 3d é:vt é:x&cr,C¡l &:mixp[ve:cr60(L,>> rréic; ycx.p Myó~ !yxorroc; x°'t <<Ó rrpo 
lc; yvc7iutv rrpocr-rlS"Y)crLv &1<.y"Y)µ°'. ó 31: 1tpo1te:-ri)c; xe:t1<.e:crLv eµ1te:crd-r°'L de; 
i&i,) 3ul: ClTI;O(L3e:ucrlO(V YO(P Y"-WO'O""Y)c; emfpXOV't"O(L opy(l([. ó 31: &Mxoc; T"Y)pe:t 
? ÉO(U't"OU Y"-WO"Q"O(V wc; &:yO(rrWV Ti¡V É;O(U't"OU tJiux~v. 7. o[ YO(P -r'/í )(QAO( 
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in 1bi:tccam uenerit, usque su 
scítabit iurgia, et qui garrulus 
est, auge bit dolorem; et qui 
praeceps est Labiis suis, iuci 
det in !mala;. nara ob linguae in 
disciplinam ueniet ira, sed ius 
tus Iinguam suam custodit et 
amat animam suam ad uitam. 
7. [Istiusmodi hornines, quos 
dixi] hi sunt, qui benignis et 
blan diloquis suis sermonibus 
decipiunt corda simpliciutn, et 
duro beatos illos praedicant, in 
errorem abducunt. 8. Timea 
mus ergo iudicium, quod im 
minet .doctorihus, Graue enim 
uero iudiciurn subituri sunt 
doctores illi, qui doceui et non 
f aciutit 0•; et illi qui Christi no 
men men daciter assumunt di 
cuntque se docere ueritatem, at 
circumcursatit et temere uaqan 
tur seque exoitant atque glo 
rianiur in s ente n ti a carnis 
suae 09• Isti sunt sicut caecus, 
qui caeeo ducatum praestat et 
in foueam cadutü ambo ", Nam 
ex exitu sermonis sui horno oo 
gn osoitur. 9. At coridemnabun 
tur, propterea quod garrulítaíe 
sua et uana doctrina animalem 
docent sapieniiam atque ina 
nem f allaciam uerborum per 
suasionis sapientiae humanae, 
[agentes in hoc] se-cundum uo- 

º' Mt. 23, 3; 1 Tim. 6, 20. 
" Col. 2, 18. '° l\H. 15, 14. 

precipitado en sus labios, cae 
rá en males; por-que por la in 
disciplina de la lengua vendrá 
la. ira; mas el justo guarda su 
lengua y ama su alma para la 
vida. 7. Tales son los que, con 
suaves y blandas palabras, en 
gañan los corazones de los sen 
cillos y, mientras los procla 
man bienaventurados, los indu 
cen a error. 

8. Temamos, pues, el juicio 
que amenaza a los maestros. En 
efecto, grave juicio han de su 
frir aquellos maestros que en 
señan y no hacen, y lo mismo 
aquellos que toman mentirosa 
mente el nombre de Cristo y 
dicen que enseñan la verdad, 
pero, andan dando vueltas, y va 
gan temerariamente, y se exal 
tan .a sí. mismos, y se glorían 
en .el pensamiento de su car 
ne. Estos son como el ciego 
que g.uía a otro ciego y ambos 
caen en la hoya. Porque el 
hombre se conoce por el éxito 
de su palabra. 

9. iMas se condenarán, por 
que con su garrulería y vana 
doctrina enseñan sabiduría 
animal ,e ineficaz falacia de pa 
labras de persuasión de sabi 
duría humana, obrando en es 
to según la voluntad! del prín 
cipe del poder del aire y del 
espíritu de aquel que ejerce su 
tuerza en los inmoriqerodos; 

8. Temamos, pues, el juicio de los maestros. Porque 
juicio más riguroso espera a los que dicen y no hacen, 
enseñando ciencia falsamente así dicha, y que vagan al 
azar y se hinchari con el pensamiento de su carne, ciegos 
que guían a ciegos, y ambos caen en la fosa. Porque el va 
rón se conoce por el éxito de su palabra. 

S. cpo~-y¡0wµe:v oi'ív TO xpIµoc TWV 3i3occrxci.).wv· rre:picrcr6,e:pov yocp 'tcrTL <<-rWV 
).e:y6vTwv xoct µ-)¡ rroiouvTwV» To xpi:µoc <<tJie:u3ü>vuµov yvwcrW>> 3i3occrx6vTw vxocl 
(<tµ~ocTe:u6v-rwv E:LX'/í XOCL cpucrtouµÉVú>V a.rro TOÜ VOO<; T'ij<; crocpx6c;, T.U(fl ),WV 
Tucp).ouc; ó3·1JyouvTwv xocl &.µcpoTépwv de; ~60uvov mrrT6vTwV.>> EX y&.p ,1;~6- 
3ou Myou mhoü yvwcr0~cre:wt &.v~p. 
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luntatem principis" potesiati« según la institución- de este 'si 
ai!,ris et spiritus illius, qui uím glo y no según l,a doctrina de 
suam exerit in immoriqeris ; Cristo. 10. Sin embargo, si re 
secundum institutionem huius cihiste palabra de ciencia y pa 
saeculi et non secundum doc- labra de doctrtna, o de profe, 
trinam Ctuisü ". 10. Verumta- cía, o de ministerio, sea Dios 
men si necepisti serm-onem alabado, que largamente .soco 
scientiae out sermonem doctri- rre a todos, que a todos da y 
nae " aut .prophetiae aut minis- no reprueba. Así, pues, con 
tarii, laudetur Deus, qui largi- aquel carisma que r-ecibistectel 
"ter opitulatur omnibus, qui om- Señor, sirve a los hermanos 
niblls dat nec reprobai 1•. lllo pneurnáticos, a los profetas, di 
Í-gitur charismate, quod a Do- go, que reconozcan ser pala 
mino accepisti, illo inseruí fra- bras de Dios las que tú hablas, 
tribus pneumaticis, prophetis, y cuenta el carisma que reci 
[inquam,] qui diqnoscani Dei bisté, en la reunión eclesiás 
esse "' uerba ea quae Ioquerís ; tica, para· edificación de tus 
et enarra quod accepisti cha- hermanos erí Cristo . Porque 
risma in ecclesiastico conuentu buenas y eximias son aquellas 
ad aedtficationem fratrum tuo- cosas que traen utilidad a los 
rum in Ohristo, Nam bona sunt hombres de Dios, si es que 
et eximia ea, ,quae utílitatem realmente se hallan en ti. 
hornínibus iDei .afferunt, si apud 
te reuera sunt. 

7i Eph, 2. 2. 
" Col. 2. 8. 
'" 1 Cor. 12. 8. 
74 Tac. 1, ú. 
" 1 Cor. 14, 37. 

10. Mas si recibiste un .. carisma espiritual y palabra 
· de sabiduría o de ciencia o de doctrina o de profecía o de 

· :ininisterio, bendito sea Dios, rico sobre todo, aquel Dios 
que da a todos los hombres y no vitupera ... Si tienes ca 
.risma recibido del Señor, adminístralo a los pneumáticos, 
1.a los que conocen que lo que tú dices es del Señor, para 
edificación de la fraternidad de Cristo, con toda humildad 
)( mansedumbre, que es buena y provechosa para los hom- 
1:lres. 

·lQ. 7'A~V d dA'1](j)O((; «xocpLcr¡J.Ol 7'VEU¡J.Ol't'LXOV )(()(L Myov crocp[Olc; ~ yvwcrEeuc;,> ~ 
a:-S<XcrxtXA[<Xc; ~ 1tpO(jl'1]'t'Eb:~ ~ 3uncovl<X<;, (<EÚAO'('IJ't'O<; ó 0eoc;,) ó 7tOC¡J.7tAOU't'O<;, ó 
~EO<; (<Ó 31300,; 7t<XcrLV &.v0pw7tOL<; )(<XL µ.~ ovt3[½CuVi). xocpLcrµ.Ol ~XEL<; 7t0lpix. 

.. ~uplou, 3t0lx6v'1)crov -.o'i:c; 1tvsu¡J.Ol't'Lxo'i:c;, 't'OL<; ywwcrxoucrtv, O't'I & AÉyeic; xu 
\fl_ou ecr-.(v, de; otxo3oµ.~v 't''ij<; ev XpLcr't'é¡'> &.3ücp6't''1]"rO<;, (<€V mió"/) 't'Ol7tELVO 

.,pocróvr¡ XOl( 1tp0l6't'7l't'L,>) 07tEp e;cr't'tV )(()(AQV )(Ol( <i>(j)ÉALµ.ov 't'OL<; &.v0pW7tOL<;. 

,v yocp ·ea ..• L nwv 
>t30lcrx6v-.w vxOll · 
¡Olpx6c;, -r,uqi Awv 
,.>> Ex ydtp &;ó- 
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VISITAS Y EXORCISMOS: 
SUS PELIGROS Y: ABPSOS. 

XII. Pulcrum ,quoque atque 
utile est uisitare pupillos et 
uiduas 'º, i m p r im is pauperes, 
qui rnultos habent Iíberos, ante 
omnia autem domesticos fi,dei ". 
Sunt [haec] opera sine contro 
versia officium seruorum Dei; 
eaque praestare jmlcrum ipsís 
atque decorum est. 2, Porro 
etiam hoc conuenít fratribus in 
Christo et íustum atque deco 
.rum ipsis es), ut uisitent eos, 
qui a malís' spiritibus uexan 
tur, atque orent et adíuratio 
nes super eos f'aeiant utíliter, 
[adhibitis, [nquam ], precibus, 
quae acceptae sint coram Deo, 
non uero uerbis sp len d í dis 
multísque [ studio] compositis 
atque praeparatis [in eum fi 
n-ero], ut hominibus appareant 
el oquentes ac felicis rnemoriae. 
3. Sunt autem símiles tíbiae 
sonanti aut 11ympano tinnienti 
garrulitatem eorum, et nihil 
iuuant eos, super quos adíura 
tienes faciun t, sed [ tan turn ] 
proferunt uerba terribilia, qui 
bus nomines terrificant, non 
uero agunt 'ibi cum uera fide 
secundum doctrmam Domlni, 
qui dixit: Hoc genus non exii 
nisi in ieiunio ac precibus f ir 
mis et continuis aique itüeuta 

'6 Iac. 1, 2i. 
77 Gal. 6, 10. 

XII. Cosa ihermo.sa y útil es 
también visitas a los pupflos y 
viudas, ante todo a los pobres 
que tienen muchos hijos, y se 
ñaladamente .a Los domésticos 
de la fe. Estas obras son, sin 
controversia, oficio de los sier 
vos· de .Díos ; cu:m1pHrlas es pa 
ra ellos cosa hermosa y deco 
rosa. 2. Cierto, también convie 
ne a los hermanos en Cristo y 
es cosa para ellos justa y de 
corosa, visitar a los que están 
atormentados de •espíritus ma 
los, y orar y conjurarlos· útil 
mente, empleando, digo, preces 
que sean aceptas delante de 
Dtos, pero no palabras esplén 
didas y crin mucho estudio 
compuestas y preparadas a fin 
de aparecer ante los ího•m 
bres como elocuentes y de fe 
liz memoria. 3. Los tales son 
semejantes a una flauta que 
suena o a una campana ·que re 
tiñe la garrulería de ellos, y na 
da ayudan a aquellos sobre los 
cuales pronuncian sus conju 
ros, sino que no hacen sino 
pronunciar palabras terrorífi 
cas, con las que espantan a 
los hombres, pero no obran allí 
con verdadera fe, según la doc 
trina del Señor, que dijo: Esta 
casta de demonios no sale si 
no en ayuno y or,aci-ones fír 
m.~s y continuas y· con niente 
fervorosa. 

XII. Ahora bien, que sea cosa buena visitar a los huér 
fanos y viudas en su tribulación y a los "pobres con mu 
chos hijos y, señaladamente, ante todo, a los domésticos 
de la fe, a todo el mundo es evidente e indiscutible. Y evi 
dente también ser cosa buena y provechosa a la f'raterní- 

XII. ''O·n IH xrúov TO (<11:mcrXÉ7CTEcr0C(L 6p,:PC(VOUc; >((XL x~pC(c; E'/ T'/í 0).[~EL 
C(UTC7)'1>) )(;(XL 7COAUTÉX'VOUc; 7CÉV'1)TC(c;, p.CXAL<JT(Y. 1H: ;cpwTO'I <<TOUc; otxdouc; T'/j<; r;[ 
crTe:w<;,>) ;ciY.cn 1tp6lh¡ AC( Y./Y.L &vC('/T[pp'YJTIX tcrTLV. 2. "ÜTL Se: xd TOUTO XC(AOV 
XC(L 6l<:p$ALµo-v T'/í EV XpLcrTé¡> &Se:).,:p6-r'Y)TL TO TOU,; 30':L(J.OVLWVTC(c; &mcrxÉ7CTE 
a00'.L Y.C(L dlxe:cr0m im~'IW C(ÓTWV e:ux,~'V Ti¡> 0e:i¡> &pfoxo•JqC(V 7CLCFW~ >((XL µ~ 
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mente 1•. 4. Itaque sancte orent 
;petantque a Deo cum alacrila 
te omnique so:brietate et castí 
tate, sine odio et sine malitia. 
Sic adeamus fratrem aut soro 
rem aegrotantes, eosque inui 
samus eo ·modo, quo ,hoc ñerí 
decet: sine dolo et sine pecu 
niae amore et sine tumultu et 
sine garrulitate et. sine agendi 
ratione, quae sit a pietate alie 
na, et sine superbia, sed cum 
animo demisso •et humílí Chris 
ti. 5. Itaoue ieiunio et oratlone 
exorcizent illos, non uero uer 
bis elegantibus sciteque corn 
positis atque dígestís, sed sic 
ut homines, qui a Deo accepe 
runt charisma sanandi 'º, {ara 
tis accepistis, gratis dlate ) •• 

ires con mu 
s doméstico 
utible. Y evi ·· 
a la fraterni 

,s Me. 9, 29. 
" 1 Cor. 12. 28. 
so Mt. 10, .8. 

4. Así.. pues, oren santa 
mente y pidan a Dios con fer 
vor y con toda sobriedad y 
castidad, sin odio y sin mali 
cia. De este modo hemos de '' 
acercarnos al hermano o her 
mana enfermos, .Y vísítémoslos 
de la manera que conviene ha 
cerlo : sin -engaño y sin amor 
al dinero y sin alboroto y sin 
garrulería y sin obrar de ma 
nera ajena a la piedad' ·y sin 
soberbi a y con ánimo abatido 
y humilde en Cristo. 5. Así, 
pues, exorcízenlos con ayuno y 
oración, pero no con palabras 
elegantes y sabiamente com 
puestas y ordenadas, sino co 
mo hombres que recibieron de 
Dios el carisma de sanar (de 
belde lo recibisteis, de balde 
d,adllo) confiadamente para ala 
banza de Dios. Con vuestros 
ayunos y oraciones y continuas 

dad en Cristo, visitar a los que están endemoniados y re 
citar sobre ellos una oración que agrade a Dios, fielmen 
te y no compuesta de muchos discursos y estudio de exor 
cismos para ostentación del deseo de agradar a los hom 
bres, y mostrarnos elocuentes y memoriosos, 3. al modo 
iíe una flauta que suena a los energúmenos charlatane 
rías y palabrería vana, y no en la fe de la verdad, como 
enseñó el Señor: Porque esta casta-dice-sólo se expulsa 

. por oración fervorosa y fe con ayuno. 4. Sobriamente, pues, 
visitemos al enfermo, como conviene, en espíritu de hu 
rpildad. 5. Bello es, por tanto, compadecer a los herma 
nos enfermos, como dicho queda, por medio de vigilias y 
ayunos y oraciones continuas. Pues por el Señor fué di 
cho: Arrojad los demonios, con las demás curaciones. De 
~alde recibisteis, de balde dad. 

"'-.-..··. 
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confidenter, ad laudem Dei. le- vigilias y con vuestras demás 
íuniís uestris et precationibus buenas obras, mortificad las 
ac continuis uigiliis ceterisque obras de la carne, por la vír. 
bonis uestris operibus opero tud del Espíritu Santo. Quien 
carnis mortifícate 81 per nirtu- de esta manera obra, ése es 
tem Spir itus Sancti. Qui sic templo del Espíritu Santo de 
agit, templum is Spiritus Sane- Dios; éste arroje a los derno , 
ti Dei " est ; hic daernonia ei- nios, y Dios le ayudará. Por. 
ciat, et adiuuabit illurn Deus. que cosa hermosa es ayudar a 
Narn pulcrurn est op.itulari ae- los enfermos. El Señor dejó 
grotantibus. Praecepi t. Domi. - mandado: Expulsad a Los de 
nus: Daemonia eicite 83, alias- monios, y ordenó hacer otras 
que multas sanationes Iacere muchas curaciones. Y: De bol 
iussit, et : Gratis accepisiis, de recibisteis, de balde· dad. 
gratis date. 6. Magna iis, qui 6. Gran galardón está reserva 
sic faciunt,-'merces est a Deo, do de parte de Dios a los que 
qui fratribus suís inseruiunt así obran, a los que sirven a 
per charismata, quae illis a Do- sus hermanos por medio de los 
mino sunt donata. Est enirn carismas que les fueron dados 
hoc pulcrum et ,proficuum se- por Dios. Esto, en efecto, bello 
ruis Dei, quia agunt -secun dum I y provechoso es a los siervos 
praecepta Domini, qui díxit : de Dios, porque o:bran conf'or 
Aegrotus eram .~t ,u is itas ti s me al precepto del Señor, que 
me 84, et bis sirnília. 7. Illud dijo: Estaba enfermo y me vi 
quoque pulcrurn et iustum re«- siiasteis, y lo que a esto se ase 
tumq,ue est, ut própter Deum meja. 7. También es cosa bella 
proximum curo omni humani- y justa y recta que por amor 
tate et honestate uisítemus, si- de Dios visitemos al prójimo 
cut dixit apostolus: Quis infir- con toda humanidad y bones 
mus est, quin et eg,0 infirmer? tidad, como dijo el Apóstol: 
Quis scandalizatur, quin et ego ¿Quién está enfermo, que no 
offen,dar? 85, Quae omnia dictu enferme yo también? ¿Quién se 
sunt de amor e, quo ínuicem escandaliza y no tropiezo y-o 
nos dilí ser-s debernus. 8. · At- también? Todo lo cual está di 
que hac in re uersemur absque cho del amor con que hemos 
offensione, nec quicquam fa- de amarnos los unos a los 
ciamus cum discrimine perso- otros. 8. Y en este punto, por 
narum 86 aut quasi ad pudorern témonos sin escándalo, y no 
aliorurn, uerum pauperes dilí- hagamos cosa alguna por dis 
gamus tamquam Dei seruos at- tinción de personas y como 
que illos imprimís uisiternus. por consideración a los demás, 
____ . sino amemos a los pobres co- 

81 Rom. 8. ra . mo a siervos de Dios, y a ellos 
., 1 Cor. 6. 19; :~. rn. visitemos antes que a nadie. 
8
" 11ft. 10. 8. Porque a la verdad cosa es 

84 Mt. 25, :rn. . ' ' · 
"' 2 Cor. ú. 21. hermosa delante de Dios y de 
86 Iac. 2, 1. los hombres que nos acorde- 

• 
Bella es la hospitalidad y agradable a Dios, mayormen- 

te la que se ejercita con· los familiares en la fe: 

XO,:A~ fo·nv -í¡ (jlLAO~EVLO,: xo,:( ·np 0sij> ocpfoxouc;o,:, (<fl.OCALCi'l"OI: 1tpos '1"0\)~ otxdou~ 
'I"~<; 7\"LCi'l"E(J)<;,>) · 

E 

r, 
t: 
e 



11. CARTA 1 .• OB SAN CLEMENTE A LAS VÍRGENES 291 

vuestras demá 
mortificad la 

rrne, por la vír, 
tu Santo. Quien 
ra obru, ése . e 
,píritu Santo d, 
oje a los derno 
e ayudará. Por· 
.osa es ayudar 
El Señor dej 

»uiscd a los de 
enó hacer otra 
ones. Y: De ba{ 
de balde · dad 

.ón está reservaz 
e Dios a los qu 
os que sirven ' 
por medio de Io.s 
les fueron dado 
, en efecto, bell 
es a los siervo· 
1e obran confor 
J del Señor, qu 
nf ermo y me pi 
rue a esto se ase 
ién es cósa bell 
a que por amo 
smos al prójim 
anidad y hones 
:lijo el Apóstol: 
inf er.mo, que m 
nbién? ¿Quién s; 
no tropiezo Y'fJ 

J lo cual está di' 
con que hemoi 

los unos a loi 
este punto, po 
escándalo, y n 
alguna por dis 

ersonas y com 
.íón a los demá 
a los pobres c 
!e Dios, y a ell 
~.s que a nadí 
verdad, cosa e·· 
rte de Dios y d' 
que nos acorde 

,.Ati:Etenim pulcrum hoc est co 
'.; ·;, j11m Deo et coram hominibus, 

.,u.t ,scilicet recor-dernur paupe- 
rum et ut fratres atque pere 
zrínos diligamus própter Deum et propter eos, qui credunt in 
Í),eum, sicut ex lege ac prophe 
tis et a Domino nostro Iesu 
Christo dí.dícímus de caritoie 
e'rga fraires et peregrinos, 

• ¡Jroptierea quod ipsurn dioc iu 
·cundum est atque acceptum 
uohis ; propterea quod orrmes 
.nos ed,octi estis a Deo. Nostis 
.enírn ·ea quae dicta sunt uerba 
de caritate erga, fratres et pe-. 
regrinos ; poten fer namque dic 
ta sun~ uerba illa omníbus, qui 
'ea faciunt. 

XIII. O fratres nostrí di- 
1ecti, etiam quod quis aedíf'rca 
re debear et confirmare Ira 
'tres in fide uníus Dei, maní 
testum est et notum. 2. Rursus 
'fif hoc quoque pulcrurniest, 11t 

; }tierno próximo suo inuideal. .'J. i; ·~itque iterurn hoc pulcrum est 
'•Í !l-tque decorum, u t quotquot 
ºi:JDpus iDei operentur, in timore 1 .:Oei opus Dornini faciant; sic 
t~ecesse ipsis est, ut sese ge 
' rant, 4. Quod messis multa sil; 

: operarit auietn pauci 87, etiam 
{} . ( 
<~9, 37. 

mos de los pobres . y amemos 
a los hermanos y peregrinos 
por Dios y por· aquellos que 
creen en iDios, conforme 
aprendimos por la ley y los 
profetas de nuestro Señor Je 
sucrísto, acerca de la caridad 
para con los hermanos y pere 
grinos, por razón de que esto 
mismo es agradable para vos 
otros, puesto que· todos vos 
otros estáis enseñados por 
Dios. 

Conocéis, en efecto, las pala 
bras que fueron dichas sobre 
el amor par.a con los herma 
nos y peregrinos, pues podero 
samen te han sido dichas esas 
palabras para todos aquellos 
que las cumplen. 

QUÉ OBREROS SEAN DE 
DESEAR PARA LA VIÑA 

O MIES DEL SEÑOR. 

XIII. ¡,Oh hermanos nues 
tros amados! También es para 
vosotros cosa manifiesta y co 
nocida que hay que edificar y · 
confirmar a nuestros herma 
nos en la fe de un solo Dios. 
2. Juntamente, cosa drella es 
también que nadie envidie a su 
prójimo. 3. Y otra vez cosa be 
lla y decorosa es que cuantos 
obran la obra de Dios, en te 
mor de Dios hagan la obra de 
Dios; así es menester que se 
porten. 4. Que la mies es mu 
cha y los obreros ·pocos, tarn- 

Y i.,. Dice también a otros: Acerca del amor fraterno, vos-. 
r. <1tros mismos estáis enseñados de Dios para amaros los 
'>'únos a los otros. 
· ~- 4. Que la mies es mucha y los obreros pocos, eviden 
~e; porque en nuestros tiempos hay hambre de oír la pa 

l,i.bra del Señor. Por tanto, roguemos al Señor de la mies 
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hoc notum est atque man í les 
tum; Itaque precetnur Domi 
num messis, ut emittat o pet a 
ríos in 'messem suam, opera 
rios " tales, qui recte iractent 
uerbum ueritate«, operarios in 
confnsibiles ••, operarios f'ide 
les, operarios, qui sunt lux 
mundi, operarios, qui operen 
tur non hunc cibum, qui peri 
turus est ; i¡:erum cibum illum, 
qui permaneat in uitam aeter 
nam ºº; operarios tales, quales 
l erant ] apostoli, operarios, qui 
imiten tur Patrern et Filium et 
Spir ítum Sqnctum de hominum 
salute sollicitos; 5. non opera 
rios, qui mercenarii sínt, non 
operarios, qui religíonem et 
pietatem pro mercibus ha 
beant •1 [quibus negotientur.], 
non operarios, qui ueniri szzo 
inseruiatü 92, non· operarios, qui 
benignis et blandiloquis sermo 
nibus decipiant cor-da · simpli 
cium. °", non operarios, qui si 
mulent lucís filios, cum non 
sunt lux, sed tenebrae, quorum 

· finis inieritus est, non opera 
rios, qui operentur iniquitatem 

ss Mt. 9, ::18. 
•0 2 Tim. 2, 15. 
00 lo. 6, 27. 
91 2 Tim. 6, 5. 
92 Rom. 16, 18. 
93 Eph. 5, 8, U. 

bién esto es cosa sabida y ma . 
nifie:sta. Así, pues, roguemos · 
«ü Señor de la mies que mande·1 
obreros a su mies, obreros ta- · 
les que traten rectamenté la pa. ' 
labra de la verdad: obreros in- · 
confundibles, obreros ,f i el e s, .' 
obreros que sean luz -del mun. ; 
do, obreros que obren no la ca .. 
mida presente, que ha de pe- · 
recer, sino aquella comida que . 
. ha de durar para la vida eter 
na; obreros tales cuales eran 
los Apóstoles; obreros que Irni. · 
ten al -Padre, al Hijo y al Es 
píritu Santo, solícitos de la sa 
Iud tle los hombres: 5. no 
obreros que sean jornaleros, 
que tienen la religión y la 
piedad por granjería con que 
negociar; no obreros que sir 
van a su vientre; no obreros 
que con suaves y blandas pa 
labras engañen los corazones 
de los sencillos; no obreros que 
simulan ser hijos de la luz no 
siendo luz, sino tinieblas, cu 
yo fin- es la ruina; no obreros 
que obren la iniquidad y la 
malicia y el fraude; no obreros 
engañosos ; no obreros. ebrios ,e 
infieles; no obreros que tienen 
a Cristo por negocio y ganan 
cia, ni embusteros ni amado- 

que mande obreros a su mies; pero obreros como sigue: 
que traten rectamente la palabra de la verdad, inconfun 
dibles, irreprochables; obreros fieles, lumbreras de la tie- 

. rra, que obren no la comida perecedera, sino la que dura 
hasta la vida eterna; obreros tales como los Apóstoles ... , 
que obren la salvación de los hombres. 

píou -roü 6epicrµoü, éím.i,;: b:[3oc),7l épyoc-rcu; de; 't"OV 6epicrµov cxÓ-rOÜ>), &)X l:p 
yoc·rcxc; 't"QWU't"O\lc;" «6p6o-roµoüv-r,xc; 't"OV A6yov -r'ij; OCAr¡6d,x,;, OCVETCIXLcrxuv-rouc;>>, 
OCVETCLA~TCTO\lc;, épyoc-r,xc; mcr-rouc;, cpwcr-r'ijp,xc; -r'ijc; obcouµÉvr¡c;, (<Épycx~oµévou<; 
µ"l) -r"l)v f3p&crLv -r"l)v &rroHuµévr¡v, iiAM -r"l)v µévoucr,xv de; ~W"!J'I cxtwvLoV"» l:p· 
"'(OC't"CX? 't"OLOU't"O\lc; wc; o[ &rr6cr-rOAOL, .. épycx~oµfvouc; 't""l)'I crw-rr¡pl,xv -rwv 
cxv6pwrrwv. 
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1 sabida y m 
res, roguem 
ies que mane 
is, obreros t 
tamente la p 
d: obreros i · 
reros ,f i e l e 
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.breti no la e~ 
rue ha de p 
la comida q 
z la vida ete 
s cuales era: 
reros que Irn 
Hijo y al E 
citos de la s' 
nibres; 5. n 
m jornalero 
religión y l 
ieria con qu 
-eros que sir 
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los corazone 
10 obreros qu, 
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~:malitiam et fraudem; non res del dinero ni pleiteadores. 
;·erarios ,d,oloso~, 1;1on opera- 6. iM~remos, pues, e imitemos a 
,c,s ebriosos. et i~tfidele~, non los fieles_ que se portaron bien 
: erados, qui ·Chnstum m ne- en el Señor. Tal como a nues- 

'",:>tio et quaestu habeant, neque t ro llamamiento y profesión 
ceptores ne ,q u.e. pecuniae conviene Y. es propio, así sir 
lwt,ores ne~u~ lztzgzosos.. ?· vamos ~ D10s -~ le_ ~graden:ios 

1
¡¡picia:m¡us 1git:ir · atque. mu- ~n santidad y Ju~h~i.a y vida 
mur fideles, qui bene conver- inmaculada , dedicándonos a 
ati sunt in Domino. Sicut uo- las obras buenas y rectas de 

,,ationi ac professioni nostrae lante de Dios y también delan 
. nuenit et consentaneum est, te de los hombres, En efecto, 

[Deo] [nseruiamus Illique cosa hermosa es que Dios sea 
''itceamus sanctitate et iusiitia glorificado entre nosotros en 
uita 'immac1u:lata, operam toda cosa. Así sea. 

antes bene recieque [actis co- 
_ '.fam Deo atque etiám coram 
· Jto.minibus ". Eten im pulcrum 
~hoc est, ut Deus glorificetur 
(jpter nos quauis in re. Amen. 

"' Rom. 12, 17. 

.. 

como sigue: 
d, inconfun-] 
'as de la tie 
la que dur 
Apóstoles .. ·. 

cxó--rolfo, &AA' €¡51 
(ve:1tatcrx.úv-rouc;1~l 
;~ <<€~~o:~oµévo~ 
>1)'J CXLWVL?V"i) ~~ 
/ O"W't"1)pLCXV 't"W, 
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CARTA SEGUNDA 

., ,, 
íI. Volo autem cognoscatis, 

frlHres, ,quaenam sit in Illis lo 
cís, ubi nos uersamur, riostra 
oili.niumque fratruni nostro - 
rum uiuen.dí r atio in ,Christo: 
et'J si ea uohis in tirnore Dei 
ptácue·rit, uos quoque eo modo 
;~ uestram in Domino in· 
~=~e. 2. Nos igit:i,ir, De? nos 
.,.. íante, nosmet ita gerrmus : 

::uirginibus non habítamus 
ilque nobis in comrnuni est 
iipsis; cum uíratrubus ne 

. ·Mimus ne:que bibimus, et 
~tórmit uírgo, ibi non dor- 

1s nos. Neque lauant pe 
mostros rnulieres neque un 

: nos; et omníno non dor 
rus ibi, uhi sornnum capit 
la inupta aut Deo sacrata: 
pernoctamus quidem ibí 

. si haee sít sola [quam- 
,] in ali-o aliquo loco. 3. Si 
.ít, ut · tempus alicubi nos 
dmat, siue in agro siue in 
.•,siiue in . oppido siue in 
aut ubicurnque tandem si- 
;,atque in eo loco inue 
l'l' fratres, tum introimus 
trem aliquern et conuo 

.illuc fratres omnes et 
ns cum íllis sermones 

. iatorios et exhortatíuos ; 
J,_,odiserti sunt ínter nos, 
' tur illis sobria et seuera 

grauia et tremenda et 
· in timore Dei, et ut 

SE RECOMIENDA NO 
PERNOCTAR DONDE 
H,AY VÍRGENES, 

l. M a s quiero, hermanos, 
que conozcáis cuál es nuestro 
modo de proceder en Crdsto, 
nuestro y de todos los herma 
nos; y si os agradare en el te 
mor de Dios, también vo.sotros 
instituid de ese modo vuestra 
vida en el Señor. 2. Ahora 
bien, nosotros, con la ayuda 
del Señor, nos portamos de es 
ta manera: .no ha-bitamos con 
las vírgenes, ni tenemos nada 
en común con ellas; con las 
vírgenes, ni comemos ni bebe 
mos, y donde duerme una vir 
gen, no dormimos nosotros. No 
nos lavan los pies las mujeres, 
ni nos ungen, y en absoluto no 
dormimo.s donde. duerme una 
muchacha no casada o consa 
grada a Dios; y si en algún 
otro lugar se halla ésta sola, no 
pernoctamos siquiera allí. 3. Si 
sucede que ,el tiempo nos sor 
prende en algún lugar, en el 

· campo o en un pueblo o en una 
villa ó doquiera, en fin, que es 
ternos, y en aquel lugar se ·en~ 
ouen tran hermanos, entonces 
entr amos en casa de algún 
hermano, y allí ·convocamos a 
todos los hernianos y cambia 
mos con ellos pláticas confir 
mativas y exhortativas; y los 
que entre nosotros son elo 
cuentes, les dirigen palabras so 
brias . y severas y temerosas y 
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securrdum benepla c í t um Dei 
agant quauis in re utque pro 
fíciant et progrediantur in bo 
nis operibus et ut nulla im re 
solliciti sini 05, sicut conuenit et 
aequum est populo Dei. 

II. Quod si contíngít, ut, 
dum ,adhuc procul ab s umus 
a doínibus aut a propinquís 
nostrís, dies se inclinet et ues 
pertinum tempus nos obruat 
cogantque nos fr atres per cpLAcx- 
3EAcp(ixv et cpL),o~Ev[cx~ causa ad 
manendurn apud ipsos, ut migi 
lias cum ipsis agarnus et ut au 
diant sanctum Dei uerbum et 
faciant atque alantur Domíní 
uerbis, ut eorum memores sint, 
et offerant nobis panem et 
aquam aut id, quod Deus prae 
parauerit, et nos, morem illis 
gerentes, consentiarnus pernoc 
tare apud íllos, tum, si est in 
eodem loco asceta quispiam, 
ad hunc íntroirnus . et apud 
hunc díuertímus, 2. illeque fra 
ter parare nobis debet, quae 
oumque nobis necessarta sunt; 
atque ille nobis famulatur, ille 
pedes nobis lauat, ille unguen 
to nos ungít, ille nobis lectum 
sternít, ut in fiducia Dei som 
num capiarnus ; omnia haec 
frater ille asceta, qui est in eo 
loco, ubi diuertimus, per se 
ipsurn facere debet. 3. llle quo 
que fratribus ministrabit, sed 
et singuli fratres, qui in ipso 
eo Loco sunt, una cum illo mi 
nístrabunt ea omnia, quae Ira 
tribus necessaria sunt. Apud 
nos autem tune ibi esse non po 
test femina quaepiam, siue ado 
lescentula sit siue maritata; ne- 

,. Pbil. 4. 6, 

púdicas en el temor de Dios y 
los exhortan a que obren ·en 
toda cosa según el heneplá-], 
to de Dios y a que, aprovechen 
y adelanten en las buenas obras 
y que por ninguna cosa estén 
solícitos, como conviene y es 
justo al pueblo de Dios. 

EN CASA DEL HER 
MANO ASCETA. 

II. Ahora lbien, si sucede 
que mientras estamos aún le 
jos ide nuestras casas y de nues 
tros parientes, cae el día y el 
tiempo de la tarde se nos echa 
encima y nos obligan los her 
manos, por caridad fraterna y 
espíritu de hospitalidad, a per 
manecer entre ellos a fin de 
celebrar en su compañía vigi 
lias y oigan la palabra santa de 
Dios y la cumplan y se alimen 
ten de las palabras del Señor 
para acordarse de ellas, y nos 
preparan pan y agua o lo que 
Dios Innhiere preparado, y nos, 
otros, dándoles gusto, consen 
timos en pernoctar en su com 
pañía; entonces, si hay en aquel 
lugar algún asceta, entramos en 
su casa y allí nos hospedamos; 
2. y aquel hermano debe pre 
pararnos cuanto nos sea nece 
sario, ,y él nos sirve, y él nos 
lava los pies, él nos unge con 
ungüento, él nos hace la cama, 
para que gocemos del sueño en 
la confianza de Dios. Todo es-1 
to debe hacer POI'. sí mismo el 
hermano asceta del lugar en 
que posamos. 3. Asimismo, es 
te hermano servirá-pero jun 
tamente con él servirán tam 
bién cada uno de lós herma 
nos que hay en aquel lugar 
todo lo que a los hermano 
fuere necesario. Mas entre nos 
otros no puede entonces est 
allí mujer alguna, sea adoles, 
cente, sea casada, ni vieja n1 
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temor de Dio 
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preparado, y n, 
les gusto, cons 
noctar en su c · 
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tos sirve, y él 
,, él nos unge 
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.emos del sueño': 
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etula neque sacrata Den, le ancilla cbristiana ne 
··,ethnica; ue11um solummo 
,iri cum 'uir'is esse possun t. 
·1-0d si uidemus requiri, ut 
us et oremus propter mu 
i et uerba exhortati.onis et 
íficationis loquamur, fra - 
.conuocam,µs omnesque so s sanctas et uír-gines atque 
'es mulieres, quae ib i sunt, um omni modestia et de 
conueniant a d delicias 

,atis. 111um ex nohis diserti 
.lsumus sermonem facimus 
éxhortarnur illos u e-r bis, 
11 Deus nooís i'ndiderit. 5. 
.. haec preces fundimus et 
s damus _ osculum ,pacis, 

· uiris. Mulíeres autem et 
ries manus ,SJllaS uestimen- 

ssuis inuoluere debent; at 
~: - ibi etiam nos modeste et 
iíjomni u~recundia, oculis in 
'jlm sublatís, uerecunde et 
·. .omní · decentia dexteram 

uestímentís nostrís in 
imus; et t u n c accedere 
nmt [mulleres] et dare no- 
isculum pacis in dexteram 
bi.m mes+irnen tis nostrís in 
¡~m. Post quae irnus illuc, 
·,.J)eus nobis ire concesse 
J 

consagrada a iDios, ni cr iada 
alguna, lo mismo si es pagana 
que cristiana, sino solamente 
pueden estar varones con va 
rones. 4. A,hnra bien, si vemos 
que se nos requiere para que 
nos pongamos en pie y oremos 
por causa de las mujeres y que 
dirijamos palabras de exhorta 
ción y edificación, convocamos 
a los. hermanos y a todas las 
hermanas santas y vírgenes y 
a todas las mujeres que hay 
allí, para que con toda modes 
tia y decoro se reúnan a las 
delicias de la verdad. Enton 
ces los disertos de entre nos 
otros tenemos una plática y los · 
exhortamos con las palabras 
que Dios nos inspira. · 5. Des 
pués de esto, dirigimos oracio 
nes y nos damos ósculo de paz, 
varones con varones. Las mu 
jeres, empero, y las vírgenes, 
deben envolver sus manos con 
sus vestidos, y allí también 
nosotros, modestamente y con 
todo recato, levantaremos los 
ojos al cielo, recatadamente y 
con toda decencia envolvere 
mos nuestra diestra en nues 
tros vestidos; y entonces pue 
den acercarse las mujeres y 
darnos ósculo de paz en la dies 
tra, envuelta en nuestros ves 
tidos. Tras esto, vamos allí 
donde Dios nos concediere ir. 

.!?, pues, preciso ... que envuelvan sus manos en su 
io vestido. Igualmente los hombres, con recato, mi 
.o hacia arriba y con templanza y reverencia en el Se 
. teniendo ocultas sus diestras en su propio vestido, 
ense. 

servirá-pero 
1 él servirán t 
mo de los her' 
'f en aquel lug 
e a los herma 
trio. Mas entre · 
rede entonces e 
alguna, sea ado 
casada, ni vieja'] 

,' 
fiv .. d)..~croct 't"<X<:; ltOCU't"WV ze:i:pocc; 't"é¡> ltOCU't"WV [µoc't"lcp. óµo[wc; i>e xoct 
pe:c; µs't"<X octi>oGc; op0wc; f3Abtov't"e:c; crwqip6vwc; 't"E xocL,;e:µvwc; tv xupl<p 

,CU't"WV Í>e:~1,xc; rre:ptxe:xoc)..uµµévocc; lixone:c; T<:> ,1:ocu't"WV tµocTl<p &.rroxwpt 
"1. 
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CASO PARTICULAR EN 
QUE TODOS SON.CASA 
DOS EN UN LUGAR. 
III. Ahora bien, si venimo: 

a parar a un lugar don ds n, 
hay ningún hermano consag 
do a Dios, sino que todos e 
tán unidos por matrimonio, t 
dos los que allí son tienen oh] 
gación de recibir al herman, 
que vi-ene a ellos y servirle 
tener cuidado . de él en tod, 
con empeño y pronta volunr, 
2. Así, pues, aquel hermano d, 
be ser servido, corno convien 
por ellos; y el hermano deh 
por su parte, decir a los e 
sados que hay en aquel luga 
Nosotros, hombres consagr, 

- dos a Dios, no comemos ni b 
hemos con mujeres, ni nos 'si 

111. Quod si incidirnus in 
aliquem Iocum, ubi nullus sit 
frater sacratus, sed orones sint 
[matrimonio] coniuncti, oro 
nes, qui ibi sunt, fratrem ad 
eos uenientem suscipere dehent 
et ministrare illi curamque de 
il1Q1 habere in omniJ:ms,- studio 
se, curo propensa uoluntate. 
2. Igitur frater ille, ut oportet, 
ministrandus est ab íllís, sicu 
ti conuenit; dehet ·aulem ille 
frater iuI'lctis qui sunt in eo · 
loco, dícere '. Nos Deo sacri 
cum mulierfbus neque mandu 
camus neque bihirnus, neque 
inseruiunt nobís mulleres aut 
uirgines, nec lauant no:bis pe- 
des mulieres ne,que ungunt nos, . , . 
nec sternunt nobis [lectum] ven mu¡ere~ o Vll'~enes, n~ n 
mulleres, nec sornnurn capimus lavan lo~ pies muieres, m n· 
ibi mbi dormíunt mulieres ut ungen m nos hacen la ca 
irr~prehensibiles sirnus in ~m- mujeres, ni dor~imos allí do 
níbus ut nema offendatur aut de duermen mujeres, a fin 
scandahzet-mr in n ob ís · et ser irreprensibles en todas 1: 
quando omnia haec agirnus, ne- cosas ~ nadie tropiece o se e 
mini s.umus off.endiculo 06• Sicut candahce en nosotros; y cua__ 
homínes ergo, qui cognoscimus do t?do esto hacernos, a nadí 
timorem Domini liominibus servirnos de tropiezo. 
suademus, Deo a~tei:n manif e- Como hombres, pues, que s, 
sti sumis ". betnos de temor del Señor, pe, 
~r. 10, 32: 2 cor. 6, a. suadJmos a los Iiombres; pe 
., 2 Cor. 5, 11. a Dios, somos maniiiestos. 
Porque cosa es eri absoluto inconveniente al hombt 

que vive vida de asceta comer o beber con una mujer 
ser servido por una mujer o pensar en mujeres o ten, 
en absoluto conocimiento con ellas. Igualmente inconv 
niente es a mujeres regulares tener convivencia con hoJJll 
bres, a fin de que nadie se escandalice por culpa nuestr 
sino que seamos en todo sin tropiezo. Porque sabiend1 
-dice el Apóstol-el temor del Señor, tratamos de pe 
suadir a los hombres; pero a Dios estamos de manifiesf, 
OAW~ ytxp &vixpµ.63i6v fo-1-iv &v0p6:m(!l &crx'ijcrm ~ou)..oµ.év(!l µe-di yuvai 
fo0[eiv 1'¡ rcíverv 1'¡ ó1to yu,1ixixo.; óm¡pei:-efo0ixi 1'¡ 1tpo,1oei:v yuvixixwv 1'¡ 81', 
!fxeiv µe,:-' IX\lTWV yvwcriv. oµolws 3e xcú XIXVOVtX!Y.L~ &v&:pµ.ocri:-6v EO''l'I (!1 
3u&:~e1v µ.eTtx &:v8pwv, 1tpO<; 1:-0 µ.'1]3évix crxixv8ix),[~ecr0ixi 8i' ~µ.wv, el:).)!!, 
ir>µ.ev 1tixcriv <<cr.rrp6crxo1tot ">> «dM1:-e9> y&p, qn¡cr[v, <<,ov cp6~ov ,:-ou xupíou o:v61 
¡¡ou~ 1td0oµ.zv, 0ei¡> 8/: 1tecpixvepc:iµ.e0ix.>> 
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'~v Si uero accidit, ut i n 
,1.'r~mus aliqu~, _u b i nullus 
isit uir [ ch~1shanus ] , sed 
hiies s_illt mulleres et puellae 

·stiana•e Illaeque compellant 
ut i,bidem pernoctemus, 

":'conuocamus illas omnes in 'l •, . . .n.eum ahquern lo c u m e! 
···erimus ab illis, quid agant, 
:emmdum ea, quae ah illis 
lmus. et prout eas animo 
'tas uidemus,,cum illis ser- 

zinamur decenter, sicut ho 
is, qui Deum timent. 2. Et 

1pd,o congregatae sunt orn 
i adu~neruntq4,e et uidimus 
íi,11ce illas esse, exhortativa 
fülas uerba facimus in ti 
re Dei et Scr ipburam illis 
hnus cum uerecundia et cum 
iís seueris .grauibusque pie 
l, oum omni decore et rnen- 

-.,~uera. Ad aedíficationem et 
fffii-mationem ipsarum 0111- 
,. íacimus. Et ad eas quod 
et, quae .. [matrimonio] 
tae sunt, ita loquimur ad 
¡ in Domino, sicut ipsis 
~·entaneum est. 3. Ubi uero 
inauerit se dies et adue 
?uerit, .a d pernoctandum 
girnus matronam, quae et se- 
b·-aetate et rnorurn gravitate 
Q.-es antecellít, Cuí dicimus, 
"rae:be::it nohis .priuatum ali- 

locum, quo neque mulier 
a neque adolescentula in 

liatur .. 4. Atque ipsa haec 
ter uetula afferre n obis de 
:lucernam, et ornnia, quae 
s necessaria sunt, ípsa af 
nobís debet. Ex caritate 
fratres afferat, quidquid 

,ra~r,um diospitum usum ne 
num est ; uetula nernpe, 
multis consiliis diu fuerit 
ata, si Iiberos educauit si 

JQrinos excepit, si san~to- 

LUGAR EN QUE SÓLO 
HAYA MUJERES. 

IV. Mas si sucede que ve-, 
nimos a ·dar en un lugar don 
de no hay varón alguno cris 
tiano, sino que todos son mu 
jeres y niñas · cristianas, y ellas 
nos compelen a pernoctar allá, 
nosotros las convocamos a to 
das en lugar conveniente y les 
preguntamos qué hacen, y se 
gún lo que de ellas sabernos y 
la disposición de ánimo en que 
las vemos, tenemos decente 
mente plática con · ellas, como 
hombres que temen a Dios. 
2. Y cuando todas están reuni 
das y han llegado y vemos que 
están· en paz, les dirigimos pa 
labras exhortativas en el temor 
de Dios v. les leemos la IEscri 
•.nrn con· reverencia ,y con pa 
labras severas y graves de pie 
dad, con todo decoro y mente 
severa. Todo lo hacemos para 
su edificación y confirmación. 
Y respecto a aquellas que es 
tán unirlas por matrimonio, les 
hablamos en el Señor de la 
m a n era a -ellas conveniente. 
~- A hora bien, cuando el día 
declina y atardece, escogemos 
'Jara pernoctar la casa de una 
matrona que sobrepase a-todas 
en edad avanzada y en grave 
dad de . costumbres, a la que 
ad vertimos que nos depare al 
gún lugar retirado, . donde no 
entre mujer ni muchacha jo 
ven alguna. 4. Y esta misma mu 
jer vieja debe traernos la lám 
para, y ella es la que ha de ser 
virnos todo lo que hubiéremos 
menester. Por caridad hacia los 
hermanos, traiga todo lo· que es 
necesario al uso de los herma 
nos huéspedes; es decir, una 
vieja que en muchos consejos 
hubiere sido por mucho tiem 
po aprobada, si educó a sus 
hijos, si recibió ,a los peregri 
nos, si lav-ó los pies de {o-s suw 
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rztm pedes tauit. Atque ipsa tos. Y aun ésta misma, llegado 
haec, ubi tempu:s aduene-rit el momento de dormir, debe 
somni [ capiendi ] , discedere retirarse e irse en paz a su 
debet et .dornurn suam ire in casa. 
pace. 

I''' 

V, Quod si incurramus ali 
quo, JU:bi ínueníamus mulierem 
c;hristianam unam solam, nec 
quisquarn alius [Christianus] 
ibi adsit nisi sola haec, non 
subsistimus in eo loco neque 
precationes ibi peragimus ne 
que Scripturas ibi legimus, sed 
aufugimu.s inde ueluti a conspe 
ctu serpeniis aut sicut a con 
spectu peccati. 2. Non auterr 
[ hoc f a ci mu s ideo], quod 
christianam h a n c mulíerern 
spernamus - absít a nobis, ut 
tali animo affecti simus erga 
f.ratres nostros in Chrrsto-e-, 
sed quia sola est, ideo time 
mus, ne forte quis uerbís men 
dacibus contumelias nobis irn 
ponat; corda ením hominum in 
malis posita sunt et sta:bilita. 
3. Et ne praebeamus occasio 
nem c,upientibus apprehen dere 
contra nos occasionem ac male 
de nobis loqui nec cuipiam si 
mus offendiculo, ideo proecidi 
mus occasionem iis, qui cupe 
rent contra nos ap-prehendere 
occasionem; ideo cauemus, ut 
nemini simzts off endiculo, ne 
que Indaeis ne que Genillibus 
neque ecclesiae Dei; nec quae 
rimus i-~, quod nob i s solis 
prodest, sed quod multis pro 
iicuum est, ut saluentur; neque 
enim nos iuuat dioc, quod ali 
quis propter nos scandalum pa- 

LUGAR EN QUE HAYA 
UNA SOLA MUJER 

CRISTIANA. 

V. Mas si damos en un lu 
gar donde no haya sino una 
sola mujer cristíana, y no haya · 
allí cristiano alguno, sino esta 
sola mujer, no nos paramos en 
aquel lugar, ni •hacemos allí 
oraciones, ni leemos las Escri 
turas, sino que huimos de allí 
como de la oista de una ser 
iienle ,o romo de la vista de un 
7ecudo. 2. Y no hacemos esto 
Jorque despreciemos a aquella 
nujer cristiana-¡ lejos de nos 
otros tener tales -disposiciones 
-ara con hermanos nuestros en 

.Cristo!-, sino que por estar 
sola tememos que alguien, con 
palabras mentirosas, trate qui 
zá de poner sobre nosotros 
deshonras, pues los corazones 
de los. hombres éstán puestos 
y establecidos en el mal. 3. Y. 
para no -dar ocasión a los que 
quisieran tomarla contra nos 
otros y hablar mal de nosotros, 
y para no ser tropiezo a na 
die, por eso cortamos toda oca 
sión a quienes quisieran tomar 
ocasión contra nosotros; por 
eso nos precavemos para no 
servir a nadie de tropiezo,· ni a 
judíos ni a gentiles, ni a la 
Iglesia · de Díos ; no buscamos 
sólo lo que a nosotros aprove 
cha, sino lo que es provecho 
so a muchos para que se sal 
ven; porque nada nos ayuda 
,que alguien sufra por causa 

Es, pues, menester huir de ellos como de la vista de 
una serpiente y de un pecado grande. 

XP~ oov wc; &.TVQ r;poo-WTTOlJ oqieeuc; Y.(XL &µ(Xp't"((Xc; µe:y&);t¡c; qieóye~v g;,í' q,ó-rwV, 
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tiatur. 4. Ca!-1-eamus Igitur- di 
úgenter omni tempore, ne f'ra 
tres nost.ros _c~ncuha~us et 

·1 u r b a t ~ m Illis propmemus 
conscienbam Pe _r hoc, quod 
íllís simus offeridiculo. Nam sz 
pi;opter cibum frater. nos ter 
contris·tatur aut offendítur aut 
infrrmatur a u t scandalizatur, 
i(IJTI non secundum amor~m Dei 

,': QU1bulamus .. Propter. c z b u m 
·;~·. tuum tu eum perdis, pro quo 
f!.· Cl.lristus mortuus est. Dum sic 
,becca~is ~n fraires ue~tr<;>S et 
¡:, c~.mcz~~tza~ e,oru:n infirmas 
j pi:,,:cut~tzs, z_n Citristum ipsutn 
'e:• pe,ccatzs. Si propier e s c a m 
;:,; •. ,SIJP.ndalizatur [rater meas, di 
;;.·. camus nos Ohristi fideles, non 
;. -.:'.' manducabimus carnem in ae 
. ternum, n e f ratrem nostrum 

•·. · scandalizemus °". 5 .. 1 ta narnque 
· sese gerit, quioumpe veraciter 
Deum amat, quicumque veraci 
ter .crucem suam portai •• et 
Christum induit ac proximum 

, suum ditiait 10º; qui cauet, ne 
.. cuipiarn sit offendiculo, ne quis 
\ eíscausa scandalizetur et mo 
··~tur, propter-ea quod as si 

J~S sit oum adolescentulís et 
1,1d illas commoretur, id quod 

·~ ~- non est, in destructíonem 
¡,.?.rum, qui hoc uíden t et au 
Jiiltm t. ,6. Mala istiusmodi agen- 
~:: ratio scandalosa est et pe 
Ieu!o~a et mortífera, id quod 
,hristi.anos non decet. Beatas 
tem ille, qui castitatis [ ser- 

\"1-ndae] causa cautus est et 
uiuidu« omni in' re 11". 

3, 27. 

nuestra escándalo, 4. Ponga 
mos, pues, en todo tiempo di 
ligente cautela en no sacudir a 
nuestros hermanos y propinar 
les una conciencia turbada por 
haberles servido de escándalo. 
Porque si por motivo de la co 
mida, nuestro hermano se con 
trista o se ofende o enferma o 
se escandaliza, ya 1w andamos 
según el amor de Dios. Por tu 
comida, pierdes tú a aquel por 
quien murió Cristo. Mientras· 
así pecáis contra vuestros her 
manos y herís sus conciencias 
flacas, contra Cristo mismo pe 
cáis. Si por motivo de la comi 
da se escandaliza mi hermano 
- digamos nosotros fieles de 
Cristo-, no comeremos carne 
eternamente, a trueque d,,._ no 
escandalizor a nuestro herma 
no. 5. Así, efectivamente, se 
porta todo el que ama verda 
deramente a Dios, todo el que 
verdaderamente lleva su cruz y 
se viste de Cristo y ama a su 
prójimo; el que lleva cuidado 
de que nadie se escandalice y 
muera por verle asiduamente 
con muchachas jóvenes y que 
habita con ellas, cosa que no 
es ·· lícita, para destrucción de 
quienes esto ven y oyen. ,6. Es 
ta manera de obrar mala es es 
candalosa y peligrosa y mor 
tífera, cosa que no dice con 
cristianos. Bienaventurado, em 
pero, aquel que, por guardar la 
castidad, es en toda cosa cauto 
y temeroso. 
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VI. Si uero contiugat, u t 
eamus in looum, ubi non sint 
Christiani, et necessarium no 
bis sit ibídem per aliquot dies 
consístere, saptetites simus si 
cut serpenies et simplices sicui 
cotumbae "", ·et. ne simus quasi 
insipientes, sed ut, sapientes 103 
in omni disciplina pietatis. ui 
Deus per Dom inurn nostrum fo 
sum Ghri~'tum oruní in re glor-i 
ficetur per uitae nostrae ratio 
nem castam sanctamque. 2. Siuc 
manducamus, s i u e bibimus, 
siue aliad quid [acimus, ad Dei 
gloriam [actamus '"'. tnnues, qu, 
aidetü nos, semen bettedictum 
sanctumque nos esse et itiios 
Dei uiui ''" agnoscant in omni 
re, in omni sermone nostro. in 
pudore, in cástítate, in hurnili- 

'°' IIU. -10, 16. 
1ºª Icom. 12, 2. 
104 1 Cor. lo. !H. 
100 Is. 61. 9. 

CÓMO HAYA DE PORTAW 
SE EL HOMBRE RELIGIO 
SO EN LUGARES DE GEN- 

TILES. 

VI. Mas sí sucediere que 
vayamos a un lugar donde no 
haya cristianos y nos sea me 
nester permanecer allí por al 
gunos días, se,amos sabios co 
mo las serpientes y sencillos 
como las pulo-mas; y no seamos 
como necios, sino como sabios 
en toda disciplina de la pie 
dad, para que Dios, por medio 
de nuestro Señor Jesucristo, 
sea glorificado en toda cosa 
por la manera casta y santa de 
nuestra vida. 2. Ya sea que co 
mamos, ya que bebamos, o Iui: 
gamos otra cualquier cosa, ha 
qámoslo para gloria de Dios. 
To-dos los que nos vieren, re 
conozcan q u -e somos semilla 
bendecida y santa e hijos de 
Dios vivo en toda cosa. en to 
da palabra nuestra, en el pu 
dor, en la castidad,. en la hu 
mildad, como quiera que ni 
hemos de imitar en cosa algu 
na a los gentiles, ni como fíe- 

VI. Es, pues, menester que el que quiera ejercitarse 
en esta profesión angélica de la vida solitaria posea la 
prudencia de la serpiente y la sencillez de la paloma, para 
que entienda en· todo cuál es la voluntad de Dios, buena 
y acepta y perfecta, y en todas las cosas sea Dios glorifica 
do por medio de nuestra piadosa disciplina y sincera con 
ducta: 2. para que todos los que nos vieren, reconozcan 
que somos semilla bendecida y santa, hijos de Dios vivo, 
en toda palabra, en el pudor, en la mansedumbre, en la 
conducta, en la afabilidad. Por eso en ninguna palabra 
nos asemejemos ·a los mundanos por ningún modo. 

VI. X?'t] ouv TOV ~ou).6µe:vo,1 T't]V &:yye:AL)('t]V To:,k,¡v TOU µov~pouc; ~lou 
icr)('ijcro:L rroAtn:lo:v )(T~mxcr0ctt 't"~v q,p6v·,¡crtv TOU ikpe:ws: )(O:( TO &)(Épo:tov T'/i<; 
c.:e:ptcrTe:pii<;, tvo: cruvL 'ií év rrxvr], <<TÍ To 0É).-y¡¡1.o: TOU 0sou TO wx).ov )(0:L e:Mpe: 
crTOV Y.'X( TÉAE:LOV,>) tvo: 8o~o:cr0r, E'J ITO'.CTLV 6 0e:oc; 8tdt T'ij<; 0e:ocre:~ouc; 't]fLWV 
T'.X~e:wi; xo:l dAniptvouc; T.'OALTdo:c;· 2. tvo: «o[ ópwv-re:<; ·í¡µixi; emyv&crtv, oTL 
crrrÉpµo: e:úMy-y¡µÉvow &yt6,, foµe:v, «ulo] 0e:ou ~wvTo<;;> ~v rro:vTl ),6y<¡>, o:t8o'i, 
1tpo:6T"1)TL, &ywy-ñ, rrpocroxñ- 81,0 EV µ-y¡8e:vl ).6y<¡> 6;.,.otw0&µe:v TOL<; xocrµL. 
x0t<; XO:T<X µr¡8Év<X Tp61tov. 
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PORTAR 
RELIGIO 
DE GEN- 

sucediere q u 
lugar donde n 

'S y nos sea mes 
iecer allí por al 
:,amos sabios co 
.nies y sencillo! 
nas; y no seamo 
sitio como sabio 
plína de la pie· 
Dios, por medi 
eñor Je su cristo., 
o en toda cos 
casta y santa d 
l. Ya sea que co 
~ bebamos, o h 
a/quier cosa, h 
gloria de Dio 

1 nos vieren, re· 
~ somos sernill 
ranta e hijos d 
:oda cosa, en to' 
iestra, en el pu, 
ti dad;. en la hu 
quiera que n 

ar en cosa algu 
les, ni como fle 

iera ejercitars 
i taria posea li 
a paloma, para· 
de Dios, buen 
Dios glorifica 
y sincera con 

'en, reconozca 
; de Dios vivo) 
.durnbre, en Is 
nguna palabra, 
n modo. 

. ~-tate, quippe qui neque -Gentiles 
1: -m ulla ~e _1mite!11ur n~9_ue ut 
.: ,,fideles s1miles simus fllns ho 

·roinum, sed quauis in re ah im 
· ptis alieni. 3. Nec proicimus 
. sanctum canibus nec marqari 
' tas ante porcos 'º°, sed Dei lau 
· des celebramus cum omnimo 

:.-,d:a disciplina et cum omni pru- 
. .-iilentia et eum ornni timore Dei ,J %t,que anírni intentione. _Cl!ltun:~ 
t·· i.>sacrum non exercemus 11b1, ubí 
~-. ·JJ?.ebri~n~ur Gen~il-~s et: uerbis 
~if'?.!pun8 m c~nu1:uus_ suis blas 

·¡, . .''plh e man t m írnptetate sua, 
.l, .i1Propterea non-' psallimus Gen 
(~ tilibus neque Scripturas illis 
:+: · praelegimus, ut ne tibicinibus 
... · aut cantoríbus aut hariolis si 

miles simus, sicut multi, qui 
.dta agunt et haec faciunt, ut 
·;.bur:cella ,pa:nis saturent sese, et 
.. ipropte:r modicum ,uini eunt el 
¡pantant catüica ·Domini in ter 
; r,a aliena 10' Gentilium ac fa 
oc-iunt, quod non licet. 4. Vos 
01D!On: ita facietis, fratres; obse 
flétamus uos, fratres, haec ne 

1,,·'!3gantur apud uos, sed deponi :i~ illos, qui sic gerere sese uo 
I¡"1un t turpiter et abiecte. Haec 
.• ¡¡;:~Ii ita fieri oportet, fratres . 

!iilbsecramus autem uos, o íus 
~jijtiae nostrae fratres, · ut haec 
\4~a apud uos .ñant quemadmo 
~dllm apud nos, in exernplum 
eílicer ta:m eorum, qui credi 

. erunt, quam et illorum, qui 
pleinceps credituri sunt. 5. Ex 
fu:· 

, -rou µov1¡pou½ ~[o;. 
(C(L 't'O &xÉpOl:LOV 'r~ 
-ro XX AOV XOl:l e:Mpe 
~e; 0e:ocre:~ou½ 1¡µ&1 
t)¡J..cl~ ~1tL1'v&crr.v; O't'; 
rrq;vn ),oyep, 01:illo 

>0wµe:v 't'OL½ XOO'[LL 

les seamos semejantes a los hi 
jos de los hombres, sino en to 
da cosa ajenos a los impíos. 
3. Y no arrojarnos Jo santo a 
los perros, ni las . margaritas 
ante los puercos, sino que ce 
lebramos las alabanzas de Dios 
con omnímoda disciplina y con 
toda prudencia ·y con todo el 
temor de Dios y fervor de áni 
mo. El culto sagrado no lo 
ejercemos allí donde se em 
briagan los gentiles y con pa 
labras impuras ·blasfeman eri 
su impiedad. De ahí que no 
cantamos salmos a los genti 
les ni les leemos las Escrítu 
ras, para no ser semejantes a 
los flautistas o a los cantores 
o a los adivinos, como muchos 
que así obran y practican es 
tas cosas para hartarse con un 
bocado de pan, y por 1:111 poco 
de vino van a cantar los cán 
ticos del Señor en tierra ex 
traña de gentiles y hacen lo 
que n-o es lícito. 

4. Vosotros, hermanos, no 
lo haréis de esa manera; os ro 
gamos, hermanos, que no se ha 
gan estas cosas entre vosotros, 
sino deponed aquellos que así 
quieren portarse torpe y abyec 
.tamente. No conviene, herma 
nos, que se hagan estas cosas 
así. Os rogamos, oh hermanos 
de nuestra justicia, que estas 
cosas se hagan entre vosotros 
al modo como se hacen entre 
nosotros, es decir, para ejem 
plo santo de los que ya han· 
creído, como de los que en ade- 

.. , 5. Así, pues, el que dirige sea ejemplo del rebaño en 
'i~ª justicia y conducta santa, portándose santa y justa 
. ente, guardando cuanto es casto, cuanto venerable, si al- 

1!1::t virtud y si alguna alabanza, si alguna corrección de 
lidad de buena fama, sea hecho todo ello por él. 

;.., 

'oll;Cú½ -ro[vuv X(l(L ó 't¡youµe:voi; 't'U~O½ yLvfo0w -rou rroiµví.ou iv _r:&.cry¡ /lL 
Locruvy¡ xd &vcxcr-rpoi;o'/í &y[q:, ócr[w½ x01:t llLXOl:LüJ½ 11:0).i-re:uÓ¡J.e:vo½, -r7Jpwv 
·rt €t'l'-rlv &.yv&, Omx cre:i1.v&,l> st -rt.c; {(&.pe::.r~ xcú E'l -ne; ~TTaLvo9>, el ·Tr.c; 
•<¡)7)[L09) W(f>SAEL7.t; /ltÓp0üJO'L½, "'(LVÉcr0üJ mr.p' CY.Ú't'OU. 
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Christi grege sirnus [ orna ti] 
omnímoda iustitia m or ib u s 
que sanctissímis integerrimis, 
conuersantes in rectiludine et 
sanctitate, ut decet fidelcs, et 
sectantes ea, quae Iaudabilia 
sunt et quae pudica et sancta 
et quue gl,oriosa et honoriji 
ca'""; et quaecumque usui sunt, 
haec instituite. Vos enírn estis 
gaiudium nostrum et c o ro nu 
I1JOS(ra et spes nostra ,et uíta 
riostra, si statis in Domino 100• 
Fideles rectíque ueraciter sitis 
quauis in re in Domino. Ita 
fiat. ·' 

lante han de creer. 5. Seamos ] 
de la grey de Cristo, adorna. 
dos de omnímoda justicia y de 
costumbres santísimas .e ints, 
gérrimas, portándonos con rec, 
titud y santidad, cual convie 
ne a los fieles, y siguiendo 
aquellas cosas que son lauda 
bles y santas y gloriosas y ho 
noríficas; y cuanto es de uti 
lidad, eso instituid. Porque 
vosotros sois nuestro gozo y 
nuestra coroI1Ja y nuestra espe 
ranza y nuestra vida, si estáis 
firmes .!!n el Señor. Sed fieles 
y rectos en cualquier cosa en 
el Señor. Así sea. 

VII. <Consideremus n un c, 
fratres, et uidearnus, quornodo 
gesserint sese orones patres 
iusti toto tempore íncolatus 
uitae suae; inuestigemus atque 
'ínquiramus i.nde a lege usque 
ad nouum testamentum. 2. Pul 
orum quoque est atque utile, 
ut sciamus, ,quam multí uiri et 
quinam perierint per mulieres, 
ítem quam multae feminae et 
quaenam perierint per uiros, 
ex assiduitate , q u a assidui 
erant apud inuicem. 3. Porro 
etiam h o c indicaba, scilicet 
quam multi et ,quinam ,uiri cum 
utris oommemorati sint toto 
uitae suae tempere et ad flnem 
u s q u e una permanserint in 
op-erationibus castis, immacu 
lati. 

VIII. Atque ,hoc ita esse 
manifestum notumque est. Ad 
Ioseph ,quod attinet ñdelem, 
prudentem, sapientem, iustum, 
usquequaque timoratum, nonne 
casti sanctique illius pulcritu 
dinem mulier Iíhidinose con- 

ioo Phil. 4. R. 
"'" Phil. 4, l. 

Los EJEMPLOS 
ANTIGUOS. 

VII. Consideremos ahora, 
hermanos, y veamos cómo se 
hayan portado todos los pa 
dres justos durante todo el 
tiempo de su peregrinación; 
investiguemos e inquirámoslo 
desde la Ley al Nuevo Testa 
mento. 2. Hermoso es también 
y útil que sepamos cuántos y 
cuáles varones hayan perecido 
por causa de las mujeres, e 
igualmente cuántas y cuáles 
mujeres hayan perecido por los 
varones, a causa de la asidui 
dad de trato mutuo de que usa 
ron. 3. Ahora, pues, también 
indicaré cuántos y cuáles va 
rones moraron con varones to 
do el tiempo de su vida y per 
manecieron hasta el fin inmacu 
lados en operaciones castas. 

EJEMPLO DE Josá, 
iVIII. Y que esto es así, co 

sa es manifiesta y notoria. Por 
lo que a José se refiere, varón 
que fué fiel, prudente, sobrio, 
justo, siempre rímorato, ¿ no es 
así que una mujer deseó libi· 
dinosamente la hermosura del 
que era casto y santo? Y como 
él se negara a satisfacer la vo- 
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creer. 5. Seam 
e Cristo, adorn' 
noda justicia y d 
antísirnas e intJ 
tándonos con re 
dad, cual convi 
eles, y siguíen 
.s que son laud 
y gloriosas y h 
cuanto es de utl 
stituid. P o r q · 

: nuestro gozo 
11a y nuestra esp 
.tra vida, si está 
Señor. Sed fiel 
cualquier 
sea. 

tside-remos 
veamos cómo 
do todos los p 
durante todo 

su peregrinacíó 
,s e inquirámos 
r al !Nuevo Testl 
-rmoso es- tambiá 
eparnos cuántos s 
es hayan pereci 
le las mujeres, , 
cuántas y cuál, 
m perecido por 1 
ausa de la asidu 
mutuo de que us 
ra, pues, tambiij 
intos y cuáles V: 
on con varones t 
1 de su vida y p --- 
aasta el fin inmac 
eraciones castas. 

Josp, a 

¡ue esto es así, c 
esta y notoria. P 
.é se refiere, var 
, prudente, sobri, 
r-e timorato, ¿ no _,. 
mujer deseó lf 

~ la h-ermosura d' 
o y santo? Y co 
a satisfacer la v 

_J c,upiuiJ? Cumque ille libi1ino 
sam ems uoluntatem .perf'icere 
~ecusaret, haec falso testimo- 

. nio vJrum iustum Illurn in sum 
mam afflicUnnem et miseriam 
pro_iecit, imrno et in uita~ d~ 
scrimen. Deus autem erípuít 
eum ex omnibus rnalís, .quae 
per infelicem illam muliereru 

. íllí superuwerant. 2. Videtis, 
fratres, ,quántas aerumnas íus 
.to huíc uiro attulerit continuus 
aspectus cornorts Aegyptiacae. 
Itaque ne assidui sírnus cum 
mulieribus aut cum adolescen 
tulis. H o c e¡iim nequáquam 
prodest illis, qui lumbos saos 11º 
volunt succingere ueraciter. So 
rores diligamus oportet in orn- 

• ni castitate et pudicitia et cum 
omni mentis contínentia, in ti 
more Dei, non assiduo curu 
illis commorantes nec · quouis 
momento ad illas ingredientes . 

!untad libidinosa de la mujer, 
ésta, con falso testimonio, arro 
jó al varón justo a suma aflic 
ción y miseria y hasta a peli 
gro de .su vida. Dios, empero, 
le libró d-e todos los males· que 
le sobrevinieron p o r aquella 
desgraciada mujer. 2. Ya veis, 
hermanos, cuántas calamidades 
acarreó a este varón justo la 
continua vista de la mujer 
egipcia. Así, pues, no seamos 
asiduos con las mujeres o ado 
lescentes. Porque esto en mo 

. do alguno aprovecha a aquellos 
que verdaderamente quieren 
ceñir sus lomos. Conviene que 
amemos a las hermanas con to 
da castidad y pudor y con toda 
continencia de alma, en temor 
de iDios. no morando ·asidua 
mente con ellas ni entrando en 
momento algunos a ellas. 

110 Eph. 6, 14.; Le. 12, 35. Iob 38, 
3; 40, 2. 

¿Cómo también la egipcia? ¿No deseó con deseo de la 
carne la hermosura de José, que era, en verdad, modes 
tísimo? Y rehusando éste satisfacer el deseo de ella, abru 

- mó la mujer a aquel hombre piadoso, por medio de la ca- 
- lumnia, de tribulaciones y calamidades hasta ponerle en 
trance de muerte. 

¡)Ves cómo el trato asiduo de la egipcia atrajo sobre 
este justo tan grande tribulación? Por esta causa, pues, 
nos conviene de todas maneras apartarnos de ellas, pues 
no trae utilidad alguna sus tratos a los que de verdad 

- quieren ceñirse sus [amos. 

1twc; 31: xcú 1¡ Atyu1t't'lot ; OÚ 't'-1¡'J µopqrtv 't'OÜ 'Iwcn¡tp !t1trn66"1]0"E: cr:xpxoc; 
· 1t66C¡> 't'OÜ - iSv't'Wc; cre:µvo't'tt't'OU; x,ú -roúr ou µ-1¡ lt7tLVE:\JQ"O(V't'Oc; ltX7tA"l)pWO"O(L 
ti¡v O(ú--r'ijc; lmOuµlet.v, de; 61-l\jie:i~ x°'t &v&yx°'c; íM. T'ijc; \jie:uÍl"l)yopl°'c; 't'OV 

. eucre:~'ij 7tE:pLérre:Lpe:v /iwc; OO(Vtt't'OU. 
~-- 2._ Óp~c;, lí't'L ó evíle:1-e:zLcrµoc; T'ij~ cmpxoc; T'ijc; Atyu1t't'[O(c; 1t6cr-y¡v XO('t'E:LpyttcrO('t'O 
; TC¡> ÍlLXO([C¡> 01-[\jiLV; 8t<x 't'OÜ't"O OOV /t<XO"L 't'p61t0Lc; cruµtpepe:L f¡µiv &m~xe:crOO(L 
:_: &n' O(Ü"TWV. OÚ yocp iixoucrL AUO"L't"éÓAE:LO(V O([ O(ÜTWV O"UV't'UX[Cf.L "t"oic; 0.D,oucrLV 
,' -dv OCA"l)Odq¡ T-1¡v ocrtpuv 1te:pL~WcrO(crOO(L.>> 
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EJEMPLO DE SANSÓN. 
IX. ¿No has oído de Sansón 

Nazireo, con quie.n estuvo el 
espíritu de Dios, de aquel hom 
bre forzudo? Ahora bien, a 
aquel varón que era Nazi-reo y 
consagrado a Dios, fuerte y ro 
busto, le perdió una mujer con 
su cuerpo desgraciado y su li 
viandad malvada . ..,Es que aca 
so eres tú tal como aquél? 1Co 
nócete a ti mismo y conoce tu 
medida, La mujer maridada 
anda a la presa die almas pre 
ciosas. ?. Por lo cual, a nadie 
absolutamente permitimos que 
more en casa de una maridada 
y muoh¿ menos que· nadie co 
habite con una virgen consa 
grada a Dios, o duerma don 
de ella duerme, o 1a .trate así 
«íuamen te. Porque esto es cosa 
que han de rechazar y detes- 
tar los que temen a Dios. 

. . EJEMPLO DE DAVID. 
X. Nonne.erudit te id, quod . . . 

accidit Douid, quern Deus in- _.X. 1,Acaso n~ /e mstrure lo 
uenerat uirum secutuium coi· que le _acontec;10 a , David, a 
suum m, hominem fidelem, per- qmen D10s hall,o varon conf~w 
fectum, sanctum, ñrmum? Pul- me a su corazon, -~om~re fiel, 
critudinem inspectauit hic mu- perfecto, s~nto, fume. Este 
lieris cuíuspiam, Bethsabae di- mir~ detem~ame~~e la belk~a 
co, cum uideret eam mun dan- d~ cierta muJ~r, ~i00, de Betsa 
tem sese et lauantem nudam. be, al verla limpiarse y _lava_r~ 
Vidit hanc mulierem uir sane- se desnud~. El santo varon v10 
tus et reapse captus est er a _esta mujer y realmente a~e- 

' · P do preso del placer sentido 
111 Ind 13 25 · · 2 Ad t · d h 112 ., • •• ' 20· con su vista. . ver i a ora 

L rov. e,, ,. , . d · 1 1 · 
m A et. 1 :i, 22; cf. 1 Reg 13, 14; cuan gran es ma es no uzo 

Ps. ss, 21. David por causa de aquella mu- 
IX. ¿No has oído también el caso de Sansón, el nazireo, 

con quien caminaba el espíritu de Dios? También a un 
santo tal le perdió una mujer por la carne mala y el ilí 
cito deseo. 

X. Igualmente, ,¿no te instruyes con el ejemplo de 
David, a quien Dios halló varón según su corazón, cómo, 
por haber codiciado la hermosura de una mujer, es .decir, 

IX. Oóx ~xoumx~ rczpl -rou :E()(µ(jichv -rou No.~Lpo:lou, <<[.W:J' oú TCVEUfJ,()( 
xopíou tTCope:ue:-ro ;>> xcxl TOV TOLOU't'OV &yLov yuv~ &:rrG}AEO'S Í>LCl -r'ij~ µox0'1Jpa~ 
crcxpxo~ x()(l &:0e:µt-rou tm0uµlcx~. 

X. 'Oµ.o[eu;; xcxl rre:pl -ro\'3 <1fi.cxullh oó rre:rrcxUkucrcxL, 8v xcxl <<e:Úpe:v 6 0e:o,; 
&vl>pcx xcx-ra -r~v xcxpl>[cxv cxó-roü, m7ii; µopcp~v yuv()(LX6~, AÉyeu I>~ -r'ij~ Bnp- 

IX. Nonne audiuisti de .Sam 
son Naziraeo, quocum eral spi 
ritus Dei 111, de uiro illo robus 
~o? Atqui uirum illum, qui Na 
ziraens eral et Deo sacratus, 
fortis atque robustus, hunc mu 
lier perdidit infelici suo cor 
pore et prava libídine. Tune 
fcrte talis es, qualis eral Ille ? 
Nosce toe ipsurn et nosce mo 
dum tuum. Mulier maritata ani 
mas pre liosas praedaiur 112• 2. 
Quapropter n e m i n i prorsus 
permittírnus , ,u t cornmoretur 
apud marítatam, multo rninus, 
.ut quis curn sacrata Deo uir 
gírie cohahitet aut dormiat, ubi 
dormit illa, aut assiduus sit 
cum · ílla, Hoc enírn .auersan 
dum et detestan dum est ab i is, 
qui Deurn timent. 
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ANSÓN. 
1s oído de Sansó 
quien estuvo 
os, de aquel hom 
Ahora bien, 

me era Nazireo 
Dios, fuerte y ro 
ió una mujer co 
;,graciado y su U 
ada . .,,Es que .ac ,, 
como aquél? ,e 
ismo y conoce f1 
mujer marida · 
isa die almas pr 
lo cual, a nadi 

: permitimos qti 
de una maridad 

10s que· nadie c · 
na virgen cons 
, o duerma don: 
1e, o Ia lrate así 
rque esto es cos 
-echazar y detes 
emen a Dios. 
)AVID. 
no ,te Instruye l< 
eció a David, 
illó varón confor, 
zón, hombre fie 
to, firme? Es t 
amente la bellez1 ~r, digo, de Betsa] 
impiarse y lavar 
:1 santo varón vi 
y realmente oue 
l placer sentidí 
2. Advertid ahort 
; males no hizl 
isa de aquella mu 
insón, el nazireo 
' También a u 
1e mala y el ilí 

1 el ejemplo d 
corazón, cómoj 
mujer, es decir 

. uoluptatem [haustai:n] ex ei_us jer. No sólo pecó aquel varón 
·,; conspectu. 2. Amma~u~·rt_ite justo con Betsabé, sino que dió 

nunc, ,c_:¡uanta mala fecent_ 1l~1m orden de que se diera muerte a 
rouJi,ens ('.ausa: et peccauit rus- su marido en la guerra. Ya veis 
tus ílle uir [ cui:n Bethsaba] et cuántos malos engaños tramó 
roand~tum _dedit, u_t mant_us y llevó a cabo y por el deseo 
iJlius mterfice:retur 111 praelio. . , .. 
V·ct· tis quot dolos malos stru- de esta mujer cometió un ho- 

1' IS ' . - d. n . d f ' ll rit et adlhibuerit · et cupidí- rmci 10 1Uav1 , que ue ama- 
~: [stius rnulíeris homicidium do el ~ngido del Señor. 3. Está 
patrauit Dauid, qui unctus Do- advertido, oh hombre. Porque 

·mini"' uocatus esl. 3. Adrnoni- si tales y tan grandes varones 
·-- tus esto, o horno. Nam si tales perecieron por las mujeres, 

tanti,q,ue ui'ri per mulíeres pe- ~ cuál es, en fin, tu virtud o 
rierunt, quaenam tandem tua quién eres tú entre los santos 
uirtus est aut.quisnam tu ínter para que «lía y noche trates 
sanctas, ut cum 'I?ulieribus a1:1t con las mujeres o las adoles 
c1;1m adolescentulis conuer_sens centes, entre muchos Juegos, y 
dll! noctuque, cun:i multa wc_u; sin temor de Dios. 
Iatíone, absque tímore D e 1 l . · 
4 N ita fratres non ita aga- 4. No obremos asi, herma- . on 1 , , b .- · · 1 mus secundum lapsum Illoruni, no;s. no o remos_ asi, seg11;n a 
uerum memores simus effati caída de ellos, ~mo acor démo 
illius de rnuliere, quo dictum nos d~ aquel dicho ª?er~a de 
est: M anus eius [aqueos ten: la mujer, en que fue dicho: 
dunt et cor eius retia ptuidit; Las manos de ella paran lazos 
iustus euadet ab illa, improbus y su corazón· tiende redes; el 
autem . in manus eius cadet "'. justo es,capará die ella, mas d 
Itaque nos sancti deuitemus malo c.aerá en sus manos. Así, 
~eg, 19, 21: Ps. 17. 51. pues, nosotros, sant~s, evite- 

11• Eccles. 7, 27. mos cohabitar con mujeres con- 
de Betsabé, vino a dar en tan grandes males? Y, en efec 
to, habiéndola visto lavándose aquel varón verdaderamen 
te santo, prendido -del deseo de su hermosura, 2. ¡ qué tan 
grande maldad cometió aquel hombre grande sobre todo '. 
Y pecó contra Dios, no sólo cayendo en adulterio, sino 

t, mandando matar al marido de su cómplice. ¿ Ves cuán 
grande tragedia de maldad llevó a cabo, por su concupis 

,_ cencia, el ungido del Señor, David? 3. Aprendamos a n9 
desear. Porque si tan grandes varones fueron prendidos 
por las mujeres, ¿cómo escaparemos nosotros, hombres 
flacos, que andamos con nuestra propia caída y atrave- 
samos por medio de lazos? · 

. créx~sÉ, e:m0uµ~vccc; rr6votc; xccxoTc; m:ptÉ:rre:cre:; w\J't"iJV y,xp tl>wv ó .&ytoc; &i:1)·. 
8Gi,; AO'JOfl-ZV"i)V, e;v sm0uµ[q: 't"Yjc; µopcp';íc; C(\)'t"IÍ<; ·re:vóµe:vo,;, 2. rrócrr¡v }(C( 
xl,a.v ·Ó no:.¡;.µÉyLcr-;oc; &v~p XC<T~Lpycí..cro:.-ro ; xcd ~~uxp-rEV etc; 0e0v oú p.óvov. -rfi 
µotxdq: rre:pmrnwv, ,nM ){O'.L TOV &vSpcc C(UT7Í<; <l.'/CCLpd)';ív<ZL XE:AS\J(JC(C,, óp~c;, 

, n:6crr¡v Spccµcc'roup'([ccv xccx[cc,; he:1-e:crtoúpy·i)cre: StO'. T~V e:m.0u,ÚIY.'I «ó ::(ptcrToc; 
xuplou 61Y.ulS,>; 3. ,,wSe:u0wµe:v 'roü ¡r~ ,1;m.0uµdv, d yO'.p o[ T'iJALxoÜTm 
'&vape:c; /)L,x yuvcctxwv é:&:1-wcrccv, rrwc_ -~µde; o[ &v[crxuzc_ [LETIX T7Íc; tCCUTWV 
,. '-•Wcre:wc; Stixnope:uóµe:vot <<XCCL :1:v µfo(¡) rrccylawv Stcc~<Y.lvovTe:c;,> e:xcpzu~w¡1,e:00( ; 
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cohabitare cum feminis Deo 
sacratis. Neque en irn decora 
est huíusmodi agendi ratio nec 
conuenit seruis Dei, 

Xl, Nonne legisti de Amnon 
et Tharnar, li:beris Dauid? 110• 
Amnon iste sororem suam ap 
petebat earnque oppressit nec 
eidem .pepercit, propterea quod 
t,urpi libídine eam concupiuis 
set. Et írnprobus scelestusque 
euasit oh assiduam eius cum 
illa conuersatidnem, quae non 
erat in timore Dei; et [oedam 
rem operatus est in Israel 111• 2. 
Quapropter non conuenit no 
bis nec decet nos conuersarí 
cum sororrbus ínter risus et 
petulantiam, sed oum omni ue 
recundia ac castitate et in ti 
more Dei. 

XII. Nonne leaistí de rebus 
gestis Saloman, filii Dauid, cui 
D e u s derlerat sapientiam et 
scientiam et omplitudinem ani 
mi et diuitias el gloriam 11• ma 
iora quarn [ ulli alii ex] ornni 
bus homíníbus? Atqui etiarn ip 
se ille per mulleres per iit et a 
Domino recessit, 

11• 2 Reg. 13. 1-11. 
117 Gn, 34, 7. 
11s 3 Reg. 4, 29. 

sagradas a Dios. Porque este 
modo de obrar ni es decoroso 
ni conviene a los siervos de 
Dios, 
EJEMPLO DE AlVIN'ÓN 

_Y TAMAR. 

XI. ¿No has leído de Arn 
nón y 'I'arnar ? Este Amnón co 
diciaba a su hermana, y la opri 
mió y no la perdonó, por ha 
berla deseado con torpe li 
viandad. Y se hizo malvado y 
criminal por el asiduo trato 
con ella, que no era en el te 
mor de Dios, y obró una cosa 
fea en Israel. 
2. Por lo cual no nos con 

viene ni es cosa decente con 
versar con las hermanas entre 
risas y petulancia, sino con to 
do pudor y castidad y con te 
mor de Dios. 

SALOMÓN. 

XII. ¿No has leído de las 
hazañas de Salomón, hijo de 
David, a quien Dios había da 
do sabiduria y ciencia y an 
chura de ánimo y riquezas y 
gloria, mayo-res que a ningún 
otro de entre los hombres? 
Pues ibien, también éste por 
las mujeres se perdió y se 
apartó del Señor. 

XI. Igualmente, Amnón, por causa · de su hermana 
Tamar, fué muerto miserablemente . 

XII. Igualmente, Salomón, que tenía sabiduría y pru 
dencia y anchura de corazón y riqueza y gloria mayor que 
la de todos los hombres, también éste pereció por muje 
res y se apartó del Señor por ellas. Por eso no permitimos 

. XI. 'O¡i.olws X<XL ó 'Aµvwv OLIX T'iís &.oúqi'iís <XUTOÜ 0~µ<Xp &.vnpé0·r, 
x<Xx&s. 

XII. 'Ücr<XUTWs x<Xl. ó I:oAO[J.<ilV ~xwv ((CJO(jlt<XV X<XL qip6v-t¡crLV X<XL xüµ<X 
X<XpOt<Xs X<XL 7t'AOUTOV X<XL o6~<XV>) 7t'OAA'Y)V Ó1te:p mXV't'<Xs &.v0pw1t'OUs; X<XL OOTOs 
OLCÍ yuv<Y.LXWV &.rrw AE:TO X<Y.L &.1tOO:TOCT'Y)s e:yévETO &.1to xup[ou OLIX yuvcr.i:x<X~- 
2. OLIX TOÜTo oúo' 8 AWs e:mTpErr6µE0<X µETIX yuv<XLXOs x<X0tcr<XL r¡ ~XELV cuv 
,ux[o,:s TO CJU'/0 AOV. 
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:pp6,n¡cnv x.0tl x_uµ0t 
16>1'C'ouc;;; xcxL oÓ't'oe; 
lou l>ux yuv0tix.0t1;. 
3lcr0tL r¡ ~XE:Lv cev- 

11• Dan. 5, 62. . 
120 Inccli. 9, 8; 9, 12. 
121 Prov. 6. 27. 
122 Prov. 6, ::!S, 29. 

EJEMPLO DE SUSANA. 

XIII. Nonne legisti et ností XIII. ¿No leíste y sabes de 
de senioribus_ illis in díebus 119 aquellos viejos, en los días de 
Susannae, qui -propterea, quo d Susana, que por ser asiduos en 
assidui era_nt cum m,uhenb~s el trato de mujeres se detenían 
et aliena~ inspectabant pulcri- a mirar la ajena hermosura y 
tudinem, m ~arat~rum cecí de- cayeron en el abismo de la 
runt COJ?-cupiscenhae, nec _P0- concupiscencia y no pudieron 
tuerunt m casta mente_ retine- mantenerse en la mente casta 
re sese, ,uerum superatí sunt a · . b b' 
prauo suo animo, et adorti Y se arrojar on so re la : ien- 
sunt beatam Susannarn, ut eam aventurada Susana para violar 
uitiaren t? Illa autern mini me la? . ~fas ella en modo alguno 
obtemperauit ,turpi istorurn li- ced1~ a s~ torp_e deseo,_ sino 
bidini, sed Deum inuocauit, et que mvoco a Dios, y D10s la 
eripuit eam Deus de maníbus libró de las manos de aquellos 
iniquorum senum istorum. 2. viejos inicuos. 2. ¿No debe 
Nonne ígítur commouerí nos mos, pues, conmovernos y te 
oportet et tírnere ob hoc, quod mer ,ante el hecho de que 
senes illi, iudices et seniores aquellos viejos, jueces y an 
popu}iiDei, honore suo excide- cianos del pueblo de Dios, ca 
rint própter .mulierem? Scilicet yeron de su honor por cau 
recordati non sunt illius, quod sa de una mujer? Es decir, no 
dictum est: Alie.nam pulcritu- se acordaron de lo que está 
diiiem ne inspectes; aut íilius: dicho: No te pares a mirar ta 
Pulcritudo ,mulz1eris multas per- hermosura ajena; o de aque 
didit; aut huius: Cum muliere llo: La belleza de la mujer per 
maritata ne sedeas 12º; aut rur- dió a muchos; o estotro: Con 
sus illius, quod dixit: Num est mujer maridada no t.~ sientes; 
oliquis. qui iqnetn ponat in si- o todavía de lo otro: ¿Acaso 
num suum et uestimenta ~ua h,ay alguien que ponga fu ego en 
non ~ombur<1t?_121 • aut hm~s, su seno y no se queme los ves 
Num mc_edat aliquis super zg- _ ti dos?; 0 de esto: ¿ Acaso ca 
nem,122 quz1;1- pedes ezrr_s aduran- mina alguien sobre el fuego y 
tur? .. Szc n~mo, qui ad mar~- no se le queman los pies? Así, 
tatam inareditur, culpa uacobii nadie que entre a una casada 

estará libre de culpa, y nadie 
escapará que a ell,a se acerque. 
3. Y otra vez dijo: No desees 
la belleza de la mujer, para que 

en absoluto estar de asiento con una mujer, ni tener ab 
solutamente trato con ella. 

XIII. Los viejos que eran jueces en tiempo de Susa 
na, por pararse a mirar y contemplar la belleza ajena, ca 

. yeron en el abismo de la concupiscencia y se arrojaron 
··- sobre la bienaventurada Susana. 

XIIL O] 1tpEcr~trrEpOL o[ X.Ot't'<X :Ec:ucr&.vv0tv x.pL-r0tl l>ux. -ro tvl>EAEXL~ELv 
x~l XOt't'l!(.µ,¡¡v0&.viLV x.&.Hoc; &H6-rpLOv e:lc; -ro 1t0,0tyoc; -rfis tm0uµl0tc; t¡.me 

- aov-rE; bt0tvé:crn¡cr0tv -rñ µ0tx.0tp[q: ~c:ucr&.wy¡. 
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tiemoque euadei, qui ad i/lam no te cautive con sus párpa 
appro pinquat '". 3. Et rursus die dos; y en otra parte: .4. la jo 
xit: Pulcriiudinem mulieris no- uencita no la mires detenida 
li concupiscere, ut ne cupliuei mente, para no perecer por de 
le polpebris suis 124; et alibi: seo de ella. Y: Con la mujer 
Adólesceululam ne itispectes, que canta hermosamente · no 
ut ne pereas illius desiderio; seas asiduo. Y: El que piensa 
et: Cum muliere, quae pulcre que esté firme, mire 1.10 caiija. 
cauii, noli esse assiduus 12'; et: 
Qui stare sese existimat, uideat, 
ne cadat . 
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XIV. Sed iam uidete quid 

[S. Scripturae ] iti derru díxe 
rint de prophetís, uiris Hlis 
sanctissimis, et de apostolís 
Domini. Videarnus, .an eorum 
aliquis assiduus fuerit c u m 
adolescentulís aut curn iuniori 
bus maritatis aut curn talibus 
uiduis, quas recusat diuinus 
apostolus, Consíderemus in ti 
more Dei sanctorurn í llorurn 
hominum uitae ratíonem, ::l. Ec 
ce de Moyse et Aaron scriptum 
inuenimus, quod agerent et ui 
uerent ourn urris, qui tatem, 
qualern ipsi, uitae rationem se 
queren tur. Atque ita quoque Io 
sue, filius Nun. Mulier aliqua 
cum ipsís non erat, uerum soli, 
uiri _cum uiris, sancte undníste 
rium suum coram Deo obibant. 
3, Neque hoc solurn sed et po 
pulum edocuerunt, ut quoties 
cumque ca s t r a mouerentur-, 
un aquaeque tribus seorsum 
proñcisceretur et molieres seor 
surn cum mulierihus, utque hae 
incederent 1n extremo exercitu, 
uiri autem [ oum uiris] seor 
sum secun.durn tribus suas. Et 
secundum mandat,um Dei ad 
hunc mo durn proficiscebantur 

12:1 Prov. 6. 2ú. 
1·¿4 ·I!Jccli. 9, 5. 4. 
'" 1 Cor, 10, 12. 

EJEMPLO DE LOS 
PROFETAS, 

XIV. Pues mira ya qué ha 
yan igualmente dicho las Es 
crituras acer.ca de los profe 
tas, aquellos santísimos varo 
ues, y de los Apóstoles del Se 
ñor. Veamos si alguno de ellos 
fné asiduo con las adolescen 
tes o con las casadas jóvenes o 
con aquellas viudas que recha 
za el Apóstol divino. Conside 
remos en el temor de Dios el 
tenor de vida de aquellos hon. 
bres santos. 2. He aquí que de 
Moisés y Aarón hallamos escri 
to que obraban y vivían con 
varones que seguían la misma 
manera de vida que ellos. Y 
así· también de Josué, hijo de 
Nun. No había 'con ellos mujer 
alguna, sino que solos, varones 
c o n varones, desempeñaban 
santamente su ministerio de 
lante de Dios. 3. Y no fué esto 
solo, sino que enseñaron al 
pueblo que, cuantas veces :;e 
moviera el campamento, cada 
tribu marchara aparte, y las 
mujeres separadas con las mu 
jeres, ·Y ,que éstas marcharan en 
el extremo del ejército, y los 
varones aparte también con los 
varones, según sus tribus. Y 
conforme al mandato de Dios, 
así marchaban c o m o pueblo 
sabio, a tfin de que no se pro 
dujera perturhación alguna por 
causa de las mujeres cada vez 
que se movía el campamento. 
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tamquam P'opulus sapiens, ne Bella y ordenadament-e d i s 
.quid t,urbationis fieret própter puesto hacían su camino, sin 
mulieres, quando castra moue- escándalo. 4, He aquí que 12 
bantur. Pulcre ordinate-que dis- Escritura sagrada da testimo 
positi íter faciebant, sine sean- nio a mis palabras: Después 
dalo. 4. Ecce, uenbis meis te- que los israelitas pasaron el 
:,t1JI10nium reddit Scnptura Sa- mar Suph, cantaron Moisés ¡¡ 
era: Postquam transíerunt Is- 1101s israetitas alabanzas al Se 
raelitae mare Suph, cantarutü iior, y dijeron: Al,abemos al Se 
Moyses et Israelitae laudes Do- ñor, porque en gran manera es 
mini et ,rJ,i:rerunt: Laudemus digno de ser alabado. Y des- 
1),ominum, quia magnopere est pués que Moisés cesó de can- 
1awdan,dus 126. Et poste aqu asu tar, entonces iMaría, hermana 
Moyses cantare desiit, tune Ma- de Moisés y Aarón, tomó el tírn 
ria, sDror Mcysis e t Aaron, pano en sus manos, y salieron 
iympanum sumpsit in manus todas las mujeres tras ella, y 
suas, egressaeque suni mulieres con ella cantaron, mujeres con 
umries posr'eam "', et cum illa mujeres aparte, así como hom 
ctecantarunt, mulleres cum mu- bres con hombres aparte. 5. 
lieribns seorsum, aeque ac uiri Además, hallamos igualmente 
curo uiris seorsum. 5. Rursus que Elíseo y Giezi y los pro 
Elisaeum quoque et Giezi et Ietas habitaron en temor de 
filies prophetarum pariter in- Dios y no tuvieron mujeres 
;uenimus habitasse in timore que -cohabitaran con ellos. Mi 
Dei nec habuisse feminas co- queas y todos los profetas así 
habítatrtces. Micham omnesque hallamos igualmente que habi 
prophetas pariter sic inueni- taren en temor de Dios. 
mus ihabitasse in timore Dei. 

XV. Et ut ne longius produ 
camus serrnonem nostrum, quid 
dicamus de Domino nostro Iesu 
Christo? Ipse Dominus cum 
duo decim apostolis suis fuit as 
siduus, postquam in mundurn 
prodiit. Neque sol_ummodo hoc 
[fecit], sed et cum emitteret 
eos, trinos sírnul misil illos 12•, 
uiros cum uírís ; mulieris au 
tern non fuere rnissae cum illis; 
et neque in uia neque.domi cum 
mulieribus aut cum adolescen 
tulis comrnorabantur ; atque ita 
Deo usquequaque placuerun t. 
2. lpse Dominus Iesus Chris 
tus cum loqueretur curn illa 

·,.,. Ex. 15, l. 
m IDx. 15. 20. 
128 Me, 6, 7. 

EJ·EMPLO DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO. 

XV. Y para no alarr,ar de 
masiado nuestro discurso, ¿,qué 
diremos de nuestro Señor Je 
sucristo? El Señor mismo tu 
vo trato asiduo con sus doce 
Apóstoles después que vino al 
mundo. Y no hizo solo esto, 
sino que cuando los enviaba a 
predicar, los mandaba de dos 
en dos, varones con varones; 
mujeres, empero, no fueron. en 
viadas con ellos y .ni en el ca 
mino ni ·en casa moraban con 
murieres o con ad-olescente.s, y 
de este modo agradaron en to 
do momento a Ufos. 2. Cuando 
el mismo Señor Jesucristo es 
taba hablando aparte con la 

1 

Samaritana junto al pozo, vj 
nieron sus discípulos y le ha 
llaron hablando con ella, y se 
admiraron de que Jesús est.u- 
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Samaritana seorsum ad p u 
teurn , discipuli eius aduene- 
1· un t ,,. inueneruntqus í llum 
cum illa colloquentern, et mira. 
ti sunt, quod cum mutiere esset 
et Ioqueretur Iesus. Nonne ipse 
est regula illa non abolenda et 
exemplar omni humano gene 
ri? 3. N eque hoc solum est, sed 
et c u m surr exíssej Domines 
noster á mortuis venissetque 
Marta ad sepulcrum, statirn illa 
cecidit ad pedes Domini eum 
q u e adorauit molebatque ap 
prehen dere íllum. Ipse autem 
dixit illi: Noli me attingere; 
notulum enim adscendi ad Pa 
trem meum "". Norma rmrahile 
est de Domino, quod Mariae, fe 
minae príssímae, non permise 
rit attingere pectes eius '! 4. Tu 
autem habitas cum rnulieribus. 
a mnlier ibus et ah adoíescentu 
lis minístrarís, et ctormis, ubi 
dorrniunt illae et lauant tíbí pe 
des et ungunt te mulíeres. Vae 
indecen ti huí e consilio ! V ae in 
cauto consilío! Vae audaciae 
illi. et impiae stultitiae ! Tu te 
ipse non diiudicas? Tu te ipse 
non examinas? Tu te ipse ig 

. noras et modum [ uírtum tua 
rum]? 1'. Haec fida sunt, haec 
uera et recta, hi limites, quos 
non rnutant, qui recte in Do 
mino conuersantur Multae qui 
dem sanctae mulieres sanctis 
ministrarunt de ,bonis suis, ,ue 
luti Sulamita illa ministrauit 
Eiisaeo; sed haec cum eo non 
habitabat, 'le r u m habitabat 
propheta seorsum in domo. Et 
ourn mortuus esset istius filius, 
haec uolebat proicere sese ad 
pedes prophetae, uerurn non 
permisit illi [hoc facere] ser 
uus eius, sed prohibuít eam. Di 
xit autem Elisaeus seruo suo : 
Sine titam, tiaru anzma etus 
amaritudine aftecta est "1. Ex 

"' Lo. 4, 27. 
100 lo, 20, 17, 
m Re¡¡. 4, 27. 

viera y bablas« con una mujer. 
¿ Acaso no es Él regla que no 
puede abolirse y dechado para 
todo el género humano? 3. Y 
no es esto sólo, sino que aun 
después que nuestro Señor hu 
bo resucitado de ,e n t re los 
muertos y vino María al sepul 
cro, al punto se arrojó a Ios 
pies del Señor, y le adoró, y 
quería tocarle. Mas Él le dijo: 
No me foques, pues todauia no 
he subido a mi Padre, ¿No es 
cosa admirable en el Señor que 
a María, mujer piadosísima, no 
le consintiera le. tocara 1 os 
pies? 4. Tú, en cambio,. habí 
tas con mujeres, te haces ser 
vir de mujeres y de muchachas 
jóvenes y duermes donde duer 
men ellas y te lavan los pies 
y te ungen mujeres. 1 Ay de es 
te indecoroso consejo!. ¡ Ay ·del 
consejo incauto! ¿ Tú no te 
juzgas a ti mismo? ¿ Tú, a ti 
mismo, no te examinas? ¿ Tú 
te desconoces a ti mismo y la 
medida de tus fuerzas? 5. Es 
tas cosas son fieles; éstas, ver 
daderas y rectas; éstos son li 
mites que no traspasan los que 
se portan derechamente en el 
Señor. Cierto, muchas santas 
mujeres sirvieron de sus bienes 
a los santos, corno aquella Su 
lamita administró a Elíseo; pe 
ro ésta no habitaba con él, si 
no q u e el profeta habitaba 
aparte, en casa. Como hubiera 
muerto el hijo de ésta, quería 
la mujer arrojarse .a los pies 
del profeta, pero su criado no 
le permitió hacerlo, sino que 
la apartó. Mas Elíseo dijo a su 
criado: Déjala, pues su alma 
está llena de amargura, De ahí, 
pues, debemos entender la ma 
nera de vida de aquellos san 
tos varones. 6. A nuestro Señor 
Jesucristo, pías mujeres le ser 
vían de sus bienes, pero no ha- 
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una mujer. 
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a con él, si 
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ésta, quería 
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lo, sino que 
leo dijo a su 
ues su alma 
·gum. De ahí, 
ender la rna 
aquellos san 
iuestro Señor 
ujeres le ser 
,, pero no ha- 

bis [gitur intellegere dehemus 
illorum [sanctorum urroruru] 
uiuendi rat10nem. 6. Iesu Chris 
to ,])omino nostro mulieres de 
bords suis ministraban!'"', sed 
non habitabant cum illo. Apo 
stolis quoque et Paulo mulieres 
rninistrasse ínuenímus, sed hi 
curn [Ilis non habítabant, ue 
rum pudice et caste imrnacu 
late coram Deo conuersan sunt 
cursumque""' suum consammc 
rutü et acceperunt coronam 
suam a Domino "" Deo ommpo 
tenti. 

·' 

XVI. Quae cum ita sint, pe 
tirnus a uobís, o fratres nostri 
in i[)omino, ut haec obseruen 
tur apud uos sicuti apud nos, 
utque eadem sentiamus '"', quo 
unum simus nos in uobís, et 
unum sitis vos in nobis, atque 
omni in re simns ornnes anima 
una et cor unum 186 in Domino. 
2. Audit nos, quicumque nouit 
Dominum ; sed quicumque ex 
De-o non est, non oudit nos?". 
Is, quí ueraciter uult seruare 
castitatem, audit nos; et uírgo, 
quae ueraciter uult seruare uir 
ginitatem, audit nos; sed ea, 
quae non ueracíter seruat uir 
ginitatern, non audit nos. 

·3. Quod superest, ualete in 
Domino et gaudete in Domi 

. IW '"" omnes sancti, Pax et .g.au 
dium sit uobiscum a Deo Pa 
ire per Jesum Ghristum Dotui 
num nostrutrt. Amen 189• 
Explicij epistula secunda Cle- 

mentis discipuli Petri. 
Preces eius nos adiuuent. 

Amen. 

"' Le. 8, 3. 
133 1 Cor. 9, 5, O. 
134 2 Tiro. 4, 7, 8. 
'"' 2 Cor. 13. 11; Phi!. 2, 2. 
186 Act. 4, 32. 
137 lo. 8, 47. 
138 Phíl. 4, 4. 
189 Rom. 1, 7. 

bitaban con Él. También a los 
Apóstoles y a Pablo hallamos 
que les servían mujeres, pero 
ellos no habitaban con ellas, 
sino que se portaron pudorosa 
y castamente, sin mácula, de 
lante de Dios, y consumaron su 
carrera y recibieron su corona 
de manos de Dios omnipotente. 

CONCLUSIÓN: FORMEMOS 
UN CORAZÓN Y UN ALMA. 

xvr. Siendo esto así, os pe 
dimos, hermanos, que estas co 
sas se observen entre vosotros 
como entre nosotros, para que 
s ,e a m o s nosotros y vosotros 
seáis una sola cosa en nosotros 
y en todo formemos todos una 
sola alma y un solo corazón en 
el Señor. 2. To-do el que co 
noce al Señor nos oye; mas el 
que no es de Dios, no nos oue. 
Aquel que de verdad quiere 
guardar la castidad, nos oye; 
y la virgen que de verdad quie 
re guardar la virginidad, nos 
oye ; mas la que no guarda de 
verdad la castidad, no nos oye. 

3. Por lo demás, adiós en 
el Señor, y gozaos en el Señor 
todos los santos. Paz y gozo 
sea con vosotros de parte de 
Dios Padre por medio de Je 
sucristo nuestro Señor. Amén. 

Bxplicit de la carta segunda 
de Clemente, discípulo de Pe 
dro .. 
Sus oraciones nos ayuden. 

Amén. 



III. MARTIRIO DE SAN CLEMENTE, PAPA 
DE ROMA 

CLEMENTE, GRATO A LOS 
GENTILES. ,, 

l. El tercero que presidió la Iglesia de Roma fué 
Clemente, quien, habiendo seguido la ciencia del Após 
tol Pedro, de tal manera sobresalía por el ornamenteo de 
sus costumbres, que logró hacerse grato a los judíos, a 
los gentiles y a todos los pueblos cristianos. 2. Le que 
rían los gentiles porque, no abominando, sino por razón, 
les demostraba, tomándolo de sus propios libros e ini 
ciaciones, dónde habían nacido y qué principios tuvieron 
los por ellos tenidos y adorados como dioses; y qué ha 
zañas habían hecho y de qué modo, en fin, habían aca- . 
hado se lo hacía ver con las más patentes demostracio 
nes. A los gentiles, personalmente, les enseñaba que ob 
tendrían perdón de Dios, a condición de que se aparta 
ran del culto de aquellos ídolos. 

Y A LOS JUDÍOS. 

11. La gracia de los judíos se la ganaba dernostran 
do que los padres de ellos fueron amigos de Dios,. y afír- 

MAPTYPION TOY ATIOY KAHMENTOí: IIAIIA PDMHí: 

I. Tph·o:; -r'/i,; 'Pw¡.1.cdwv exx,a¡crlo:c; 1tpofon¡ K:,d¡µ'l)c;, 11,; -rñ i1:mcr-r~µn 
-roü &.1tocr"t-6).ou Ilhpou &.xo),ou0~cro:,; o{hw -roi,; -rwv -rp61tc,>V x6crf1.0L,:; SLi:- 
1tpe:1tEv, &crTE xo:t 'Iou3o:[ot,; xo:t "E AA'l)crL xcú micrt Toi,; Xptcr-rto:vwv ).o:oi,; 
e:uo:pEcrTEtV,. 2. i¡y&1twvµl:vo:ÓTOV ol "En-~vE,;, i1:1tEL3'1) oú [33EAUT't'6µEvo,;, 5 
&,).).' &.1t0AoyouµEvo,; ex TWV 1to:p' O:UTOL<; ~[~AWV TE xo:l TEAETWV &.m:Sdx 
VUEV, 7tOÜ -re YEYEV'l)VTO:L XO:L rr60EV éflpµ'l)V't'O o[ 1to:p' O:U't'OL:; voµt~6fl.EVOL XO:L 
AO:TpEu6µEVOL 0Eo[, & -re mmp&xo:crtv, 1tw,; 't'E o:i50t,; XO:TéA'l)~O:V, <pO:VWTtX,TO:L<; 
&.1t0Sd~e:crt 1to:p[crn¡· o:u-rou,; TE 't'OU<; "EAA'l)VO:<; e3[3o:crxs cruyxwp~crEW<; 
7tO:piX TOÜ 0soü TUXELV, Et1te:p T'/i<; tXELV(uV AO:Tpdo:,; &.1t6crxoLV't'O, 10 

11. Ilo:p<X Se: 'Iou3o:[ot,; 't'OLO\l't'Cp -.p61tep x&ptv i1:1topt~ETO, €7tEL31) -rouc; 
7tO:TÉpo:,; 0:UTWV <ptAOt>:; 't'OÜ 0EoÜ &.1te3dxvue:v, 't'OV TE v6µov &ytov xo:l [Epw- 

1 
' 

¡;jll 

l 
1 

lit i 



mando ser su ley santa y sacratísima, y que ellos here 
darían el primer lugar ante Dios, a condición ·de que 
guardaran los misterios de su propia ley en no negar 
que la promesa hecha a Abraham está cumplida en Cris 
to; 2, pues en la Semilla de Abraham prometió Dios que 
daría por herencia todas las naciones, y lo que dijo a 

, David: Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Y 
otra vez, por Isaías, profeta: La virgen concebirá en su 

1:1,11 vientre y parirá un. hijo y se llamará su nombre Emma 
nuel. 

1 
r' !- 

1 

1 

· .. 111:1 '•i· 
1t1. 
¡ih, 

Í,:'1i 1·,,, 
1 . ¡, 

r· .. 

316 PAD11.ES AP0S1'ÓLlCOS 

Y A LOS CRISTIANOS. 

III. De -Ios cristianos, en fin, era particularmente 
querido, porque tenía lista de los pobres de cada región 
de Roma y no consentía que quienes había él iluminado 
con la santificación del bautismo tuvieran que acudir a 
la pública mendicidad. 2. Y en la predicación cotidiana 
amonestaba a las gentes de posición media y a los ricos 
que no toleraran que los iluminados pobres tuvieran que 

. tomar públicamente su comida de manos de judíos y 
gentiles, y una vida que. había sido purificada por la con 
sagración del bautismo, se mancillara con las donacio 
nes de los gentiles. 

-r,x-rov &rrécp<XLVEv, x,xl 1tpw-rov -r6rrov -roó-rou,;; rr<Xp(X -rcj> 6E4'> ú;l)poucr6<XL, 
EfaEp 't'OU !a[ou v6µou 't'(X ¡..tucr-r'Í)pL<X 't'1)p'Í)cr<XLEV €V 't'(¡) 't~V err,xyye:).[,xv rrpo,;; 
'A~p,x&.µ µ~ &pvEfo6<XL Et,; 't'OV XpLcr't'OV7tE7t');npwcr6aL" 2. &6-rL ev 'l'(¡) crrrép 

. ¡..t<X'l'L -rou 'A~pC(IX(J. XA'Y)po.3o-rdv ó 6Eo,;; x,x6urrfoxE-ro 1t&v-r,x 't'(X e:6v11, x,xl 
5 07t'Ep drrE rrpo,;; Lirxula· (<'Ex xrxprrou -r'ií,;; XOLA[rx,;; cou 61¡croµrxL errt 'l'OU 6p6- 

vou 0-0U">) xrxt rxu6L,;; '3L(X 'Hcrrx'tou 't'OU rrpotp'Í)'t'OU, O'l'L (<~ rrrxp6évo,;; év yrxq-rpt 
),1¡<j,e-rrxL xrxl -ré~E't'OCL ulóv, xrxl XA1)6'Í)crE-rrxL 'l'O ovoµrx rxó-rou 'Eµµrxvou'Í)A>>. 

III. Ilrxp(X '3e: XpLO-'t'Lrxvor,;; '3L(X 'l'OU'l'O xrxl_¡i.ix).).ov f¡yrxrrix-ro, e7t'EL.3~ 't'OU<; 
xrx6' ~x/x.cr'l'ov pEyEwvrx 1tévr,-rrx,;; xrx't'' ovoµrx ELXE yEyprxµµévou,;;, xrxt oO,;; -rcj> 

10 'l'OU ~C(7t''l'LCT¡..tOC't'O<; <iytrxcr¡..t<¡> etp6l't'L~EV, OU CTUVE)(©pEL '31)¡..tOcr[rxv (X7t'OC['t'1)0-LV 
ÓrrE ).6dv. 2. 't'l} '3e: xrx6' ~µéprxv X1)póyµrx-rL -roó,;; 'l'E ¡..tE-rp[ou,;; xrxl 1tAoucr[ou,;; 
evou6hEL 'l'OU µ~ &véxEcr6rxL -rou,;; rrEtpc,i-rtcrµévou,;; rrzv1)-rrx,;; rrC(p(X 'Iou.3rxlwv 
~ 'EH1¡vwv '311µ00-[qc ll<j,rx ).rxµ~&vnv xrxt ~[ov -rñ Tou ~rxrrT[crµ,x-ro,;; xrx6LEpw 
crEi XExrx6rxpµévov zrxplcry.rxcrLv 'E ).),'Í)vwv xprx[vEcr6rxL. 

' Ps, 131, 11. 
' Is. 7, 14. 

J._ • l ~ 
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:OC TO: ~0v~, XOI: l 
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Loc,oc; xocfüe:pw- 

S1s1NIO, ENEMIGO DE SAN 
CLEMENTE. 

· IV. Con estas y otras muchas flores de hombría de 
bien agradaba Clemente a Dios y a todos los hombres 
razonables, pues a los irracionales no es posible agrade 
nada que se demuestre ser agradable a Dios. 2. De ahí 
es que no temían las injurias de los hombres irraciona 
les aquellos cuyo propósito era no acobardarse ante el 
desagrado de los más. Y por eso pudo el beatísimo Cle 
.mente, obispo de la sede romana, no temer a Sisinio, 
.. amigo que.era del emperador Nerva. 

·' 1- 

CAS'l'IGO DE SISINIO. 

V. Así, pues, como por la enseñanza de Clemente, la 
mujer de Sisinio, Teodora, se hiciera creyente y pusiera 
todo empeño en el servicio de Dios, su marido, por ce 
los, se propuso tenderle asechanzas al tiempo que se di 
rigía a la Iglesia. 2. Y así, habiendo ella entrado, adelan 
tándose Sisinio por otra puerta, empezó a mirar curio 
samente. Mas cuando San Clemente hubo hecho la ora 
ción y el pueblo respondió "Amén", Sisinio quedó ciego 
)' sordo, de modo que no podía ver ni oír. 3. Entonces 
'dice a sus esclavos: "Tomadme y sacadme · afuera, por 
.que mis ojos han quedado ciegos y mis oídos se han en 
sordecido de manera que no puedo oír absolutamente 
nada." 

IV. 'I'oú-rorc xocl TOÚTwv 1tAdocrLv &v3pocyoc0locc; &v0e:crLv T0 Te: 0e:0 xocl 
,1tiicrw &v0pclmoLc; exéqip.ocrLv e:ó~pfoTe:L · TOLc; yo:p &Aoylcr,oLc; &pfoxe:Lv &aúvoc 

-rov, 8rce:p T0 0e:0 e:Mpe:crTov &1to3e:lxvuTocL. 2. TOÚT01> oi:ív é:ve:xe:v oúx eqio 
~1¡6~crocv -'tixc; 6~pe:Lc; TWV &Aoy[crTWV &v0pw1twv ltXE:LVOL, otc; 1¡ yvw¡i.~ húy 
xocvev TOU<; &1tocpe:crxoµévouc; 1t AdcrTOU<; 8v't'occ; µ1¡ lbALixv. lh·ou xcxpLV 7tE:- · 5 
pL'ijv Te'¡) µixxocpLWTCXT(¡) K)-1¡µ.evTL ,0 TOÜ 0póvou 'Pwµoclwv emcrxÓ1t(¡) LLcrlv 
,VLov Tov qi[).ov TOÜ ~occrLAsw; Népoo« µ1¡ qio~e:fo0ocL. 

v. 'E1te:L31¡ -roívov T'íl O(t)TOÜ 3:3occrxoc),[q: 1¡ yuv1¡ LLcrLVv[ou 0e:o3wpoc 
mo:Te:Úcroccroc 1tpoc; 0eov cr1tou3oc[ocv héAe:L T1¡v AE:LToupy[ocv, TO:ÚT1JV ó &v1¡p 

.,. ;,"~~AoTurc1¡crocc; 1tocyL3e:ücrocL xoc~ywvl~e:To 1tpoc; T1¡v exxA~cr[ocv &moücrocv. 10 
72. xocl 31¡ dcre:A0oú~c; exdvoc; 31' hépocc; dcr63ou XOl:TOC<p0cxcrocc; "YÍP~Ol:TO 7t0- 
;,lurce~yµovdv· 1¡v[xoc 3e 7tOl:p1X TOÜ &.y[ou KA1¡µe:vToc; e:óx1¡ yéyove:v, TOÜ 
;~~ou dp~xó·rnc; TO &µ1¡v, ó I:Lcr[wwc; Tu<pMc; Te: xocl xwqioc; &1te:Te:Afo0~ TOÜ 
·"'~Te: ópiiév µ1¡Te: &xoÚe:Lv 3úvoccr0ocL. 3. TÓTe: ).tye:L To1:c; 3oÚAOLc; o:ó,oü· 
, ¡6-~E:T?=, µe: xocl É~ocycxye:Te: ~~w, 8n o! 6qi0oc).µo[ µou TU<pAol ye:yóvoccrLV xocl 15 

· !1- &xoocL µou de; TocroÜTOV exwqiw0~crocv, 8TL oó31:v TO crúvo).ov &xoúe:iv 36- 
:Woct 
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ats PADRES APOSTÓLICOS 

GIRANDO POR LA IGLESIA. 

VI. Tomándole entonces sus esclavos, iban <landó 
vueltas por toda la Iglesia, en medio del pueblo que ora 
ba, hombres y mujeres, y no podían hallar las puertas 
por donde habían entrado; de lo que resultó que, andan 
do errantes y dando vueltas a la Iglesia, vinieron a pa 
rar, con su señor de la mano, al lugar donde Teodora, 
su señora, estaba haciendo oración a Dios. 2. Al ver ésta 
a los esclavos dando vueltas con su señor, de pronto 
apartó la vista, creyendo que su marido la miraba con 
los· ojos abiertos, y mandando a uno de sus esclavos a 
preguntar 9ué querían girando así con su señor, le res 
pendieren:' "Nuestro señor, por querer mirar lo que no 
le era lícito y oír el misterio ajeno, ha quedado ciego y 
sordo, y nos ha mandado que le saquemos de aquí, pero a 
nosotros no se nos concede echarle de aquí de ninguna 
manera." 

ÜRACIÓN DE TEODORA. 

VII. Cuando Teodora oyó esto del esclavo, se puso 
en oración, y rogaba a Dios con lágrimas que su marido 
pudiera salir de allí. Y volviéndose a los esclavos que le 
asistían, dijo: "Marchad y llevad de la mano a casa a 
vuestro señor, pues yo no puedo abandonar la oración 
que había empezado, sino que quiero ofrecer mi sacri 
ficio al Señor y, terminados los misterios, os seguiré." 

VI. T6Te: o! 1t1X1'.3e:,; IXUTOU ).,x~6vTz,; IXUTOV 1tÉ:pL'ijyov 3L' &A'Y),; -T'ij,; h 
XA'Y)cr[,x,; tv µfoep TOU e:uxoµévou AIXOU &v3pwv n: XIXL yuvlXLXWV, )(O(L TIXs 
0úp,x,;, &0e:v dcr'ij ),0ov, e:úpdv oúx 1¡Mv1XVTO. &0e:v tv TC¡l rre:pLépxe:cr0,xL IXÓTou,; 
7tAIX'IWµévou,; XIXL XUXAEUELV rrpo,; 0e:o3wp1XV 't"'Y)V xup[,xv IXUTWV, fv0,x T(¡) 0e:é¡i 

5 r:pOcr'Y)ÚXETO, cóv T(¡) 3e:crr:6T7) IXUTWV 7t1Xpe:ylvoVTO, ,2. -ÍÍTL,; é:wpo,;xufa TOU,; 
7t0'.'i:31Y.c; µe:T<X TOU xupíou IXUTWV TU<p),w0iVTIX IXUTOV 1te:pi6.yoVT1X,; 1tpúHOV µi:v 
'1:~éx),LVev T-~v 0é,xv IXUTOu voµ[~oucr,x, &Tim:p -}¡ve:epyµévoi,; 6µµ,xcrL 0e:cccr"l)TOlL 
IXÓT~V, )(O(L µe:T1X1teµ<ji,xµ€V"I) fv,x TWV 7tlXL3wv IXUT'ij,; 1tpoc; TO '(VWVIXL, T[ &pi)( 
00,oLe:v µe:Tix -rou xupíou 1XÓT,0v r:e:pie:px6µe:voi, e:!1te:v· 'O xúpio,; 1¡µ&v 

10 0Hwv ópocv, &1te:p a:ó,i¡> oúx g~rn,Lv, xa:t &xoúe:Lv IXAAo,p[ou ¡wcrT"l)p[ou, 
IX7tOTETU(flACi>TO'.L )(O(L xwcpo,; &1te:ipy&cr0-I¡, 1¡µ1'.v TE '1:xsAEUcrev, rva: TOUTOV tv 
TEu0e:v '1:~a:y&ywµe:v· )(O(L oó cruyxsxwp'Y)TIXL 1¡µ1'.v mhov ,l;v,e:u0e:v ó1twcrouv 
h~a:AELV. 

VII. 'Hvíx« 3e TOUTO 1¡ 0e:o3wpa: -ryxoucre: 7t0'.p1X TOU 1ta:i36,;, e:crT"l)cre:V 
15 É:IXUT~V e:1,; EU)(~V )(O(L µe:T<X 3a:xpúwv i1:3ée:To TOU 0e:ov, rvix 6 &v~p O'.U't"~s 
hd0e:v t~sA0e:1'.v 3w~0'/í' )(O(L cr,pa:cpe:1'.cra: 1tpo,; ,ou,; 1ta:1'.3a:,; Tou,; cruv6vTOls 
a:ÓTCfl e:!rre:v· 'Am!:A0a:,e: x,xl )(ELp,xywy~crlXvTe:,; TOV xúpiov úµwv &.1ta:y&ye:-r0 
de; TOv o!xov· tyw yixp r½v e:óx~v, ~V 1¡p~<X(..l."l)V, oó µ~ XO'.TIXAÚrrw, ,x).AtX 
1tpocrqiépw T~V 0ucr[,xv µou T(¡) xuplep xa:l 1tA'Y)pw0ifvTwV TWV ¡..1.uGT'Y)p[wv xOl- 
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ueblo que ora- :1 
ar las puertas; 
tó que, andan 
vinieron a pa 
onde Teodora, 
2. Al ver ésta 

íor, de pronto 
la miraba con 
sus esclavos a: 
1 señor, le res-. 
rirar lo que no 
uedado ciego y 
de aquí, pero ,a 
[uí de ninguna 

sclavo, se puso: 
que su marido .. 
esclavos que le'• 
mano a casa a 
mar la oración 
'recer mi sacri-' 
os, os seguiré." 

yov /3L' /5),r¡,; .,'ij<; be 
t yuvoi:Lxwv, xoi:t ,o( 
rce:pLépx:e:cr0oi:L whoo 
, oi:ó,wv, !:v0oi: ,0 0e:~ 

7Í,L<; É:wpoi:xufa ,OOJ 
Lo\yov,oi:c; rcpúl'TOV µi' 
IOL<; · /lµµ~crL 0e:C.Í.~7J;' 
><; ,o yvwvoi:L, ,L &p; 
e:v· 'O x•)pw<; ~µw! 
AAo,plou 11,ucr,·,¡p[o 
euccv, tvoi: -eoñ-rov f 
ov &v,e:u0e:v órcwcro 

,ou rcoi:L/36,;, fo,'Y)<J' 
G1 tvCl ó &v~p aÓ't' 
:oi:t/3a,; ,oo<; cruv6v,1 
pLOV Óµwv CÍTCGlY<XY 
µ~ xet.-raAzLrrw, &.A 
.v ,wv ¡.1ucr,7Jplwv x: 

.I~. Entonces, pues, marcharon los esclavos, llevándole a 
F'casa de la mano, y volviendo a su señora le anunciaron 
que seguía todavía ciego y sordo. 3. Teodora, empero, . 
derramaba con más profusión súplicas y lágrimas a Dios 

.. a fin de que la misericordia de El socorrrera a su mari 
;,' do. Por fin, terminada la reunión litúrgica, postróse Teo 
f dora a los pies del bienaventurado San Clemente, contán 
. dole todo lo sucedido a su marido y cómo había queda 
do ciego de los dos ojos y sordo de los dos oídos. 

VISITA DE SAN CLEMENTE 
A SISINIO. 

,, 
· VIII. Habiendo oído esto el bienaventurado Clemen 

te, con lágrimas en los ojos exhortó a los presentes a 
,,, que unánimemente pidieran al Señor hiciera al marido 
· · de Teodora la gracia de recuperar el oído y la vista. 

2. Animosamente, pues, después de la oración, marchó 
Clemente con la mujer a ver al marido de ella, y hallóle 

r, . que tenía los ojos abiertos sin ver· a nadie y que no per 
{."~ibía palabra ni. sonido alguno absolutamente. Entonces 
yt9dos, a una lanzaban lamentos, de los que Sisinio no se 
,,. enteró para nada. 
, T 

Y MILAGRO. INGRATITUD 
DE SISINIO. 

pues, el bienaventurado Clemente postróse 
presencia de Dios, y dijo: "Señor Jesu- 

!:E"~qi0&vw ú¡úí.,;. 2. ,6,z ,olvuv &rc'ijA0ov o[ m:,ille:,; )(E:Lpoi:ywyouv,e:,; oi:ó,ov 
~<; -cóv 0Ixo11, xal úrcocr,pÉ<j¡oi:v,e:<; rcpo,; ,~v xuploi:v aó,wv &rc-í¡yye:L Aoi:v, ,u- 

1Aov xc.:l xwpov G(\)'TOV e:!crhL 13Loi:µ,Éve:Lv. 3. ~- 13e: 0e:olk~poi: e;d rcAdov ,0 
4c'¡) ae:··~cre:Lc; x,ú Mxpuoi: É:~É)(e:e:v, órcw,; 'TOV &v13p<Y. oi:ú,'ij<; 'TO ne:o,; O(ÜTOU 
~YTLA"Í¡<j¡7J-rc:L. X<XÍ /3~ ,'ij<; &rcoAÚcre:w,; ye:voµÉv"YJ<; rcpocrfoe:cre: -:-0 µoi:x<Y.p[(¡l 5 
JA-í¡µe:v-i-L ~ 0e:ollwpoi: ).éyoucr'.X TC<Y.VTC: 'r'X i,U!J,~(XVTO( ,0 &v/3pt '.XOT'ij<;, x,ú ó-rL 
~<pA6c; E:cr'rLV ':"Ot<; oq¡0i:úµo1:,; XG(( XMpO<; ':"Ot<; 0l<JÍV. . 
V VIII. Tixu,c: &xoucroi:,; ó µoi:xo\pw,; KA1¡µ7),;, Mxpuoi: rcpozfo,; rrpoc-rpá 
,lj!p:-ro ,oo,; cruµrc<Y.p6vw:c;, t11cc óµo0w.oi/3ov mxp<X xup[ou cd,-í¡crwv-r<Y.L ·n¡i &v/3pt 

:º"'iíc; -r-í¡v -re: &xo~v xcxl -r~v ópacrLv )(:XpLcr0'ijvca. 2. 0oi:pmú,Éw<; -rolvuv ó 10 
~X<XpLO<; KA-í¡'.J."% µe:-r<X -r~v E:Ú)'.~V cruvrnope:u8·,¡ ,ñ yuvoi:Lxt rcpo,; -rov &v/3poi: 
:~e;, Y.t>:L e:Úpsv CY.Ü--r0~1 &vecfyµÉ•;wv o:U-rq') -r<Úv Ó¡J.f.,UÍ-rcuV f.t"ljÚÉvo:: -óp&v-ra oüre 
1v A6you ,o rcoi:párcciv oihe: -:woc; -ííxou &:xouovm' 1:v0oi: xoi:t cruµ¡.r,Ly'ij 6).o 

_PIJ.011 <X7t0(\l'TE<; rce:pL "Í))'.OU\I, 0\)'TLVO<; Ó 1:Lcr[wLO; Ti:O(V'T<Y.7tO(<JL\I OÚX ~xpoét.-ro. 
· IX. Tó-re oi:ív ó ¡.1.oi:xápw<; KA-í¡¡L",¡c; -:-a y6vo:-rix 1tpoc; 'TOV 0e:ov xAlvoi:,; 15 

KupiE 'l7)cr0Ü Xpro-ré, ó (<TCX<; x),e:1:c; ,'ijc; ~o:crLAe:(oi:s 'TWV oúpoi:vwv 13e:/3c:,:¡- 

11 
i 
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;\,;, 

cristo, que diste las llaves del reino de los . cielos a tu 
Apóstol Pedro, maestro mío, y dijiste: Lo que abrieres, 
queda abierto, y lo que cerrares, cerrado; manda tú que 
se abran los oídos y los ojos de este hombre, pues tµ di 
jiste: Cuanto pidiereis con fe, lo recibiréis, y esta pro 
mesa tuya permanece por siglo de siglo." Y apenas hu 
bieron todos respondido "amén", se abrieron inmediata 
mente los ojos y los oídos de Sisinio. 2. Mas viendo Sisi- 

. nio a San Clemente allí delante, junto a su mujer, se 
quedó atónito, pensando qué pudiera ser aquello, y sos 
pechando que había sido burlado por artes mágicas, em 
pezó a dar órdenes a sus esclavos, diciendo: "Detened al 
obispo Clemente, pues por haber entrado a mi mujer, me 
produjo á' mí la ceguera por su arte mágica." 

• 1 . 

':,, ',¡ ,.. 1 
' l. 

1 

NUEVO MILAGRO: EN VEZ DEL 
SANTO, ARRASTRAN COLUMNAS. 

X. Mas aquellos que recibieron orden de detener y 
arrastrar a Clemente, .atando unas columnas que esta 
ban allí tendidas, unas veces las arrastraban de dentro 
afuera y otras de afuera adentro. Y al mismo Sisinio le t 
parecía que sujetaban y arrastraban a San Clemente ata 
do. 2. Mirándole San Clemente, le dijo: "La dureza de 
tu corazón se ha convertido en piedras; puesto que crees 
que las piedras son dioses, tu suerte es arrastrar pie 
dras." 

¡ ,I' 

1 ~!! 
1 

xtilc;>> TCÍ> &:fto,n6A<¡> cou Ilé-t-p<¡>, · 1Mo:crx!ÍA{¡l · ol: &µéí>, xet.l dm:.iv· "Arre:p /tv 
&:voí~71,;, 7Jvé<¡>xTm, xo¡t &.rre:p &v xAEÍcr71,;, xéx:>.e:tt:rTO(t, cru xé:Ae:ucrov, tvo¡ Ot()( 
votx6wcrtv TOU &:v6p6>rrou TOUTOU o¡[ &:xod ){()(\ ol bqi60(A¡J.OÍ, ()Tt cru drro¡c;· 
<<" Arre:p &v o¡(T~cr'Y)TE mcrTe:ÚovTe:c;, A~y¡e:cr6e:,>> xo¡t' o¡(\T'Y] cou 'ij &rro¡yye: ),(o¡ oux- 

5 µé:ve:t e:!,; O(twvoi: O(twvo<;. ){O(L 'i)VÍXO( TC(XVTEt; drrov TO &:µ~v, Ot'Y)VOÍX6'Y)cr()(V 
e:ú6fo)c; o[ bcp6o¡).¡1..ot I:tcrtwíou ){O(L o¡[ IY.XOO(L 2. totilv Be: TOV &.ytov KA~ 
µe:VTO( ó :EtcrÍvvto,; [,n&µe:vov crvv TTI &O(UTOU YUVO(t){[, t~fo'T"I) TTI Ot()(VOÍqt AO 
yt~6µe:vo,;, TÍ &p()( e:'L'Y) TOUTO, ){O(L urróvowv, OTL YO'YJTLY.O(\t; Téxv()(t,; &µrré 
TCO(t){TO(t, ~p~O(TO xe:Ae:Úztv Tbt,; .ooú),otc; O(()TOU ){()(\ Aéye:tv· Kp()(T~t!Ol:'t'E: 

10 K:>.~µe:vTO( TOV &rrícrxorrov, ottX Y°'P TOU dcre:A6dv rrpoc; T~V yuvo¡1xci µou T?Í 
µO(ytx'/í O(()TOU Téxvn T'~V rr~pwcrív µot &rr~yo¡ye:v. 

X. 'Exe:rvot oe: o[ xe:Ae:ucr6éVTe:c; TOV K:>.~µe:VTO( ){O(TO(O"XEIV TE: ){O(L cru 
pe:tv, TOU<; xe:1.µévou<; crTÚAou,; oe:crµouvTe:,; e:D.xov TCOTE: µe:v /¿voo6e:v de; TIX 
~~w. TCOT€: ol: h TWV ~~<,) e:1.; TIX lfow. TOUTO oe ){()(\ ()(()Té¡°) TCÍ> :EtcrtWÍ(¡) to6- 
xet , OTtrre:p TOV &.ytov K:>.~µe:VTO( oe:oe:µévov ){O(Téxoucrt xd n,xoucrt. 2. rrpo<; 

15 &v ó &.yto,; K:>.~µ'Y]<; loti>V ~<p'Y)' 'H t:rXA'l)p6T'Y)c; T'ij<; ){O(po[o¡c; cou e:t,; :>.[6ou<; 
hpcirr·IJ' &rre:to~ Y°'P TOU<; AÍ6ou,; oo~ci~e:tc; e:!v()(t 6e:oúc;, Aí6ouc; crúpe:tv xe: 
XA~pwcroi:t. 

i 
1 .,· 

. • Mt, 21, 22. 
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los cielos a tu 
::> que abrieres, 
manda tú que 
ire, pues tú di 
is, y esta pro- 
y apenas hu 
ron inmediata 
[as viendo Sisi 
t su mujer, se 
aquello, y sos 
s mágicas, em 
lo: "Detened al 

n de detener y 
nnas que esta 
aban de dentro 
i+smo Sisinio le1 

J. Clemente ata 
"La dureza de1 

uesto que cree 
; arrastrar pie- 

'APARICIÓN DE SAN PEDRO. 

XL Mas él, ufanándose como si realmente estuvie 
ra atan.do el santo, le decía: "Yo te haré ejecutar para 
escarmiento de todos los magos." 2. Entonces, pues, San 
Clemente, habiendo dado oración y bendecido· a la espo 
sa de Sisinio, se retiró, encargándole que no cesara en 
absoluto de orar hasta que el Señor se dignara mostrar 
su visitación sobre su marido. 3. Estando, pues, Teo-. 
dora Ilorando, al atardecer, se le apareció un varón ve- 
11erable por su canicie, y le dijo: "Por ti será sano Si 
sinio, para que se cumpla lo. que fué dicho por· mi her 
mano Pablo Apóstol: El varón infiel será santificado por 

;. motivo de la.mujer fiel." 4. Y dicho esto, desapareció de 
,itsu vista; de donde resulta indudable y evidente que fué 
Lel bienaventurado Pedro el que se Ie apareció. 

EJ'líTRA EN sí Srsrxro, 

XII. Y, en efecto, al punto llamó Sisinio a Teodora, 
y le dijo: "Te ruego que supliques a tu Dios que no se 
irrite contra mí. Porque por celos de ti me presenté y 

· entré en la Iglesia, y por querer ver los misterios allí ce 
lebrados y oír lo que se decía, perdí la vista y el .oído. 
2. Mas ahora.. ya que la presencia de Clemente me los 
ha hecho recuperar, ruégale que venga a mi casa y me 
haga conocer la verdad; pues a mí y a mis esclavos nos 
parecía con toda seguridad que atábamos con cadenas a 

1<d drrwv· "Amip &i 
~ xé1.e:ucrov, lvo: ilL<X 
cA[J.ol, &·n cru drro:<; 
ro U 7J erro:yye: ),[<X i)L<X. 
&µ:}¡v, ilP)\IOL x0'f)cr<X) 

, lle: -rov &ywv K1.1i 
;écr-r_'f) -r~ ilto:vo[~ ).o 
'LY.<XL<; 't'EXV<XL<; e:µrré: 
1.éye:tv· Kpo:-r-/¡cro:-r, 
't''Y)\I yuvo:i:x&: µou -r 

C<X't'<XCTX€L\I 't'E: X<XL c;Ó 
e: µ/;v lv3o0e:v d,; -r, 
't'&) 't'W :ELcrLWLC.U ea 
.cd O,~oucrL. 2'. rrpo 
pillo:<; cou de; ).[0ou 
,,;, 1.l0ou<; crópe:w xe:; 

XI. 'Exdvoc; lle: wc; ll'ij0e:v 3e:3e:µévou -roü ixy[ou xo:uxwµe:voc; He:ye:v· 
'Eyc:i cre: rroL& de; úrr61le:Ly[J.<X rr&:v-rc.uv -r&v yo-/¡-rc.uv &:vo:Lpe:0'/jvo:L. 2. 't"f)\IL 
l!t<XÜ't'<X oi'ív ó &yw,; K1.-/¡µ'f)c; 3e:3c.ux6lc; e:úx1Jv xo:t e:ú1.oy-/¡cra<; -r'Y)v exdvou 
j,_óµ~LO\I &m~xe:-ro, 't'OU't'O e\l't'ELA&:µe:voc; <XÚ't''/Í, µ'Y) 7\'<XÚcro:cr0o:L 't'O rro:p&:rro:\I -r'ijc; 
11'pocre:ux'ijc;, µéxpL<; &v 't"Y)\I rro:p' <XÚ't'OU errlcrxe:<jnv ó xÚpLO<; d,; 't'O\I &vilpo: 5 
<XÓ'l''ijc; X<X't'<X~LWO'TI &vallE'i:~o:L; 3. x).o:Loúcrn 'l'OLVU\I xod e:úxoµzvn 't''/Í 0e:o 
~Wpt¡( rrpoc; forrépo:v eqi&:v'f) 't'L<; &v'Y)p 't''/Í 7\'0AL~ o:tllfoLµo<; xo:t drre:v· Áux e;/; 

. _ÚYL'YJ<; fo;o:L ó :Etcr[wrnc;, &rrc.uc; 71'A'f)pw0"ñ, &rre:p fqi'f) ó &lle:1.qi6c; µou Do:üt.oc; · 
J&n:6cr't'OAoc;· «'Ayto:cr0-/¡crE't'<XL ó &v'Y)p·Ó &mcr't'O<; aux 't''Y)\I yuv<XLX<X 't''Y)\17\'LCT'l''Í¡\I.~ 
:4 X<XL 'l'<XU't'CY. drr6lV e~ ií<jie:wc; o:1h'ijc; &ve:xwp'f)O'E\I. &0e:v &vo:µ.qi(~o AO'I úrr&:p- 10 

,, )(EL xcr.l wn&:ll'f) 1.ov, -rov µo:x&:pLov txdcre: Tlé roov 'l'OV &rr6cr-ro1.ov qio:v'ijvcr.L. 
°" ~-- XII. Ko:t ll'Y) e~<XtJ-r'ijc; tx&:AEQ'E\I ó :ELcrL\IVLO<; -rr;v 0e:ollwpcr.v xo:l Mye:L 
\ó'l''/Í' Moµcr.[ eou, tvoc !xe:-re:úcrnc; -rov Oe óv cou -roü µ'Y) ópyLcr0'ijvo:[ µot. e;/; 

~
~<íp ~"IJAO'l'UTT-/¡crocc; rrocpe:ye:vóµ'f)v xcit dcr'ijt.6ov xo:-rómv coú de; 't"Y)\I tXXA'f)- 

' \ ' 1 ( ...,· ' , , , \ . ',:V, XOCL llLoc -ro 0e:AEL\I µe: opcr.v -ro: -re:1.ouµ~vO'. µ•Jcr-r'f)pL<X xcr.l c.:xpoo:-r'f)\I dvo:L 15 
¼V Aeyoµsvc.uv 't''t)V 'l'E &poccrLV xo:t &XO'Y)V &m~AEO'<X. 2. VU\IL lle: e7teLll'Y) 't'OCÜ't"&: 
,,_€ &v()(X'l'-/¡crc.:crOcr.L 7J -roü K1.-/¡µev-roc; &rre:Lpy&:cro:-ro rrocpoucr[o:, lle-/¡0'1)-rL o:Ú-roü, 
t1twc; ~"ªTI rrp6c; µe: xc.:t 7\'QL-/¡crn µe: 't''Y)\I &1.-/¡0e:L<X'I emyv&vo:L, trrd xo:t eµol 

il 
!· 

· 
8 l Cor. 7, H. 
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Clemente con sus clérigos y que a él arrastrábamos; pero 
luego se vió patente que encadenaban piedras y colum 
nas, y éstas eran las que traían y llevaban." 

SE CONVIERTE SrsrNIO. 

,¡,,, 

1 ¡,,.. ! 
1 
1 

] .• 1• 
,,iri j,11'' 
1 

I"' 

XIII. Entonces, pues, Teodora fuése a San Clemen 
te y contóle cuanto ella viera y cuanto le había mani- 

, Iestado su marido. 2. Viniendo, pues, el santo a casa de 
Sisinio, fué acogido con grande honor, y habiendo éste 
oído de Clemente lo que tendía a la edificación de su 
alma, creyó en Dios con toda su alma, y empezó a arro 
dillarse a' los pies de San Clemente, y gritar: 

DISCURSO DE SISINIO. 

XIV. "Doy gracias a Dios verdadero y omnipotente, 
que me cegó para que a El le viera, y me quitó el oído 
para que con el mismo que antes por ignorancia me bur 
laba de la verdad, oyéndola ahora, la reciba. Y o creí a 
ser mentira lo que era verdadero; y al revés, me pare- • 
cía verdad lo que era mentira. Las tinieblas tenía por 
luz y la luz me imaginaba que eran tinieblas. 2. Mas ya 
mi 'inteligencia se ha purificado de la locura de la ido 
latría; porque verdaderamente conozco que los demo 
nios engañan a los hombres, a fin de que rocas y pie 
dras sordas y mudas se enséñoreen de los que no creen 
que Cristo es Dios, como de mí se habían enseñoreado 

x.°'l-roi::; 7tO(Lcrlv µ.ou &cr<pO(A&í::; lvoµl~e:-ro, -rov K:,.1¡µ.e:v-r°' lle:crµ.e:Óe:Lv cruv -rori; 
O(ü't"OU x),r¡ptx.oL<; X.O(t -rou-rov rrsptcrópe:tv· &:,.:,.' oú-roL ).l0ou::; -re: X.O(L cr-ró).oui; 
lle:crµ.ouv-re:::; é).x.e:Lv -re X.O(( &,10:D,x.e:LV X.O('re:<pO(LVOV't"O. 

XIII. T-1¡vtx.ocu-ra oúv 1¡ 0e:ollwpoc 1tope:u0e:foa llL"t)Y'YJªª"º mí.v-.a, &rre:p 
5 e:Ille: X.O(( &1te:p tll"t) AW0"1) úrro 't"OU &vllpo::;aó-r'ij::;, TC¡l ixyl<¡l KA-f¡µ.e:v't"L. 2. 7t()(p0( 
ye:v6µ.e:vo::; oúv b &yto::; i-tpo::; 't"O'I 1:LcrLWLO'I µ.e:-roc 7tOAA'ij::; -rL¡.1.'ij::; ú1te:lléx0'1). 
1tocp' oú, &x.'t)X.Ow::;, 8crarre:p 1tpli::; otx.ollo,.d¡v -r'ij::; tJiux'ií::; aó-rou cruvhe:we:v, 
l1tlcr-re:ucre: -re¡, 0e:e¡, l1; 8A't)::; \)¡1Jx'ij::; x.at 'l¡p1;a-.o -ror::; rrocrlv 't"OU ixylou K:X~- 
1.1.e:v-ro::; 1tpocrxu:Xwlle:fo0aL x.d ~oéiv· 

XIV. EóxapLcrT&í -r<7> Oe:0 't"C¡l lÍA'1)0LVC¡J X.O(( 7tOCV't"OX.p:hopL, 8::; llLoc -ro:í-r6 
µe: -re:-rócp).wxe:v, tvoc /5(j,wµ.aL a0-r6v, x.at lltoc -rou-ro ·á¡v &x.o-J¡v &cpe:lAO'.'t"O, tvo:, 
€V ti 't"1)V &:,.1¡0e:LCÍ.V 7t0't"E llt' &yvOLav x.a-.e:y:i:Awv, EV O(ÜT7Í &x.oócrO(; llé1;w:J.O(L" 
X.O(l 't"OU't"O µ.e:v év6µ.L~OV :j¡e:ulle:::; Ú1tCÍ.pze:w, 81te:p "Yjv <iA'1)0É::;· Ell6xouv lle: -ro 
E:;J.7tO(AL'I &1.'1)0É::;, 8 :j¡e:ulle:::; huyxO(vev· TO crx.6-ro::; év6µ.L~OV cpc7i::; Ml 't"O qiwi; 
exó-roc úrrúcí.µ.~°'vov. 2. &n' h°'0°'plcr0·,¡ b voG::; µ.ou lx. -rou µo :Xucry.oíí 
't"'ij::; e:tllwAOiJ,O(VlO(::;· IÍA"1)0&í::; yocp E1tÉyvwv -rou::; lldy.ovw; é1;0(7tO('t"WVTO(<; -rou:; 
&.v0pw1tou::;, 81tw::; -r&ív µ.-J¡ mcr-re:u6v-rwv TOV XpLcr't"OV e:IvaL 0e:ov x.upLe:ucrwC1L 
m:TpO(L X.O(( ),[0oL X.W<pOL X.O(L rJ.AO(AOL, <Ócrrre:p X.O:.iJ,0\Í t1te:x.pCÍ.-r't)CTC(V iJ,É)'.pL -r'ij:; 

,, ,~, 
10 

t¡ 
¡,.: 
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iasta el" presente." 3. Diciendo Sisinio estas y semejan 
, ·te cosas, se produjo una grande alegría; porque creyó 
, -él con toda su casa y, habiendo dado. su nombre, al lle 
( -gar la ·Pascua fué bautizado él y todos los de su casg. 
/.-tos bautizados, hombres y mujeres, con los niños peque 
'hños, alcanzaron el número de cuatrocientos veintitrés. Y 
t'.Por medio de este Sisinio creyeron y se convirtieron a 
{ .Oios muchos nobles y amigos del emperador Nerva. 
,- 

SE PREPARA UN TUMULTO. 

. . XV. Por aquel tiempo, el conde de los oficios, Publio · 
·:· Torcuciano, viendo la muchedumbre innumerable que se · 
f~había converfido a la fe de Cristo, convocó a los presi 
'\~ntes de las regiones o barrios de Roma y, habiéndoles 

·:partido dinero, los persuadió que promovieran un tu 
,:,;m.ulto contra el nombre cristiano. 
i . 

y omnipotente, 
e quitó el oído 
.rancia me bur 
eciba. Y o creí · 
'evés, me pare, 
ehlas tenía poi: 
bias. 2. Mas y~ 
cura de la ido 
que los demo 
lle rocas y pie 
1s que no cree 
1n enseñoreado 

XVI. Administrando, pues, el prefecto Mamertino la 
,sede de la ciudad, prodújose una sedición -del pueblo ro 

r 'mano contra el nombre de Clemente y, confundidos unos 
(tion otros, unos gritaban contra él una cosa y otros otra, 
\ ;~" algunos contrarreplicaban : "¿ Qué mal ha hecho o qué 

·•: eneficio no ha cumplido? Todo enfermo por él visitado, 
~j, canz_ó 1~ salud; e~ ';lue a él se Ilegó tri~~~: volvió alegre; 
j na~1e Jamás dano, a ~º?ºs !ªv?~ec10 .. 2. Otros, en 

:;iamb10, abrasados por espíritu diabólico, gritaban: "Todo 
.l.! 

y-/¡m:t.TO 7\'CX\ITOI:, rx;r 
KA-/¡¡Le:\ITL. 2. 7\'0l:P• 
\'ijc; TL¡1.'ijc; Ú;re:Í>ÉX0 
je; ocÓToÜ cruvÉTe:LVE 
¡crlv Toü cxylou KA~ 

tpCXTOpL, /le; Í>teX -.o'} 
&xo°t)v &cpe:lAr:1.To, tv, 
:'/í fxo~cr~,; 8f~wP4! 
.'Y)0e:c;· EÍ>OXOU\I Í>E 
.~ov q¡c7)c; wxl TO epa¡ 
ou &x TOÜ µo AU<Jf/,é 
ic; E~Ol:ITOl:TWVTOI:<; "º' 
:IvocL 0eov xupLEÚ<J(J) 
EXpOCT'Y)<JOl:\I fJ.éXpL 

eüpo. 3. -rocÜToc xoi:l T<X r.ocpocrrA-/¡crLoc TOÚ"ToLc; TOÜ :ELcrLw[ou e:trr6vToi; xoc~·ix 
"•EYOCA'Y) yéyovev· &rrlcrTEU<JE\I yixp cruv 1tr:icrn T'/í otxlq¡ ocúToil, xocl &m8e8w 
¡i<)ic; TO otXELO\I ()\/Ofl.OI: ;rpocrqylcrocVTO<; TOÜ mfoxoc €~Ol:7tTlcr0'Y) Ol:ÚTO<; xoct rtr:iv 
¡e:c; o] ev Ti¡> otxc~ ocÓToÜ. ~pL0¡1.-/¡0'Y)crocv 8~ ol ~ocrt-rLcr0fnec; &v8pec; -re: xcd 

.~)Jvocrxec; cruv -rore; \l'Y)Tt[oLc; 't'E't'pocx6crLOL dxo<JL Tpdc;. Í>LIX . TOÜ't'O\I Í>e -rov 5 
1LcrlvvLov rro AAOL TW'I ;repLq¡ocvwv xoct cplAwv Népou« TOÜ ~ocm AÍ:wc; '1:rtlcr-:-eú 
v xoct rtpoc; 't'O\I 0eov ETtEcr'l'pr:iq¡'Y)<JOl:V .. , 
XV. KO(T' e:xervo Í>E XO(_Lpoü ó x6f1.'Y)<; TW\I ócpcpLX[wv Iloú~ALO<; Top- 

u·nocvoc; twpocxwc; &vocpl0f1.'Y)TO\l 7tA'Y)0uv -rij> XpLcr-rij> mcr-reúcroccrocv rrpoccxcc- 
.-_croci:o -rouc; rtpocrTr:i-rocc; 't'W\I peyewvwv, xcd /;e/;wxwc; ocó-rorc; xp-/¡µ.oc-roc 1:rtEL- 10 
~v ocÓToúc;, tvoc Tr:ipocxov xLv~crwáL ·-rij> XPL<J't'LO(\/Lxij> bv6¡1.oc-rL. 
':' XVI. b.LOLXoüv-roc; -roívuv Mocµep-r[vou -roü e:rtr:ipxou -rov rroAL-rLXO\I 0p6- 
)I O"Tr:icrLc; yéyov,. -roil 'Pwµ.o¡[wv 8~µ.ou l:1t' bv6µ.ocTL -roü KA~µ.ev-roc;, xoct 
~~ &n~Aouc; cruyxu0év-rec; otAAoc; éi,).).o xoc-r' ocó-roü n,.yov, -rLvec; /¡e; &v-ré 
yov· Tl yixp X()(XO\I ~rtpoc~E\I, -l\ -rl -:-wv XO(AW\I OÚ XOCTWp0<,ucrEV; /Scmc; ycxp 15 
~CúO'Toc; r,;ocp' Ol:ÚTOÜ e:rtrnxéqi0'Y), tr:icrewc; huxev· lícrTLc; rrpoc; O(ÚTO\I AU7\'0Ú- 
!:voc; &rt'ij.A0e:v, xoc[pwv &vexwp'Y)<JS\I' oó8év,rt 7tO't'€ é:~Aoc<jiev, Tt(X.V't'OI:<; 8e wq¡é- 

EV, 2. otAAOL /;e 7t\lEÚl1,0C't'L Í>LOl:~OALXi¡> €XXOCU0év-rE<; 1:xpoc~O\I' ro'Y)'t'LXOI:¡<; 
VO(L<; 't'Ol:Ü't'OI: TtOLW\I 't'W\I 0e:wv -1¡µwv 't'~\I AOC-rpdocv &voc-rpértf:.L · 't'O\I b.[oc A€"¡'EL 
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eso lo hace por artes de magia y destruye el culto de 
nuestros dioses. Zeus dice ·que no es dios; Hércules, nues 
tro guardián, dice que es· un espíritu inmundo; Afrodi 
ta, la santa, la llama una ramera; Vesta, la grande, hlas, 
fema que hay que pegarle fuego. 3. Y de modo, semejan 
le calumnia a Atena santísima, y a Artemis, y a Hermes, 
sin perdonar a Cronos ni Ares, e injuria los nombres to 
dos de nuestros dioses y sus templos. O sacrifique a 
nuestros dioses, o sea él exterminado." 

SAN CLEMENTE ANTE EL 
PREFECTO MAMERTINO. 

,, 
XVII. Entonces Mamertino, no pudiendo tolerar la 

sedición del pueblo, mandó que le trajeran a su presen 
cia al bienaventurado Clemente, a quien, apenas le vió, 
empezó a decirle: "Tú has salido de noble raíz, corno nos 
lo atestigua toda la muchedumbre de los romanos; pero 
has sufrido un extravío, y por eso no soportan el callar, 
pues das culto no sé a qué Cristo y aceptas doctrinas 
contrarias á los dioses; por lo cual es menester que des 
de mano a toda esa superflua superstición y rindas cul 
to a los dioses que nosotros acostumbramos." 2. En 
tonces el bienaventurado Clemente dijo: "¡ Ojalá que 
la prudencia de tu excelsitud se acercara a mi de 
fensa y no. me acusaras por la sedición de los incul 
tos, sino por mi propio discurso! Pues si una jauría de 
perros se nos echara encima aullando y nos despedaza 
ra, ¿acaso pudieran quitarnos ser nosotros hombres ra 
cionales y ellos perros ladradores? En efecto, una sedi- 

µ~ i;;tvlXL 6,;;6v, 'Hp1XXAt1X i>I: -rbv 1¡µhÉpov cpÚAIXXIX &xcx61Xp-rov dvlXL ).éyi;;L 
1tvi;;Üµ1X' 'Acppoi>l-r'Y)v -r~v ÓcrÍIXV 1t6pv'Y)v yqovtvlXL ún-o-rl6,;;•mL, 'Ecr-r(CY.v i>e: ~v 
µ,;;ycxA'Y)V 6d-.v n-upl XIX'TIXVIXAWu61XL ~ AIXcrcp'Y)µd. 3. WcrlXÚ-rwi; i>I: XIXL 'T~V 
i;;óocy,;;cr-rcx-r'Y)V 'A6'Y)vocv, "Ap-r,;;µ[v -r,;; xocl 'Epµljv, &µoc-¡-,;; -rbv Kpóvov xlXl -rliv 

5 "Api;;IX Í>Loc~cxAAi;;L · n-cxnoc -¡-,;; -riz 6v6fJ.IX'TCY. -r&v 1¡µ,;;-rÉpwv 6,;;&v xlXl Toui; v1Xoui; 
X1X6u~p[~i;;L, -1¡ 6úcri;;L Toii; 6,;;oii; 1¡µ&v -1¡ IXÓTó<; .1:~cc),e:Lcp6d'Y). 

XVII. T6-r,;; M°'µ,;;p-¡-'ivoi; ó -rlji; n-6A,;;c_.¡i; ~1t1Xpxoi; µ~ cpépc,)V Tou i>~µou 
-r~v cr-rcr.crw .1:xéAi;;ucr,;; n-pbi; é:ocu-rov &x6'ijvlXL -rbv µccxocpLW'TIX'TOV KA~p.,;;v-ra, 
óvn-,;;p 6i;;1Xmiµi;;voi; ~p~IXTO ).éyi;;Lv' 'E~ i;;óy,;;voüi; µ1:v pl~'Y)i; n-po,;;).~),u6oci;, ón-e:p 

10 1¡µrv 1¡ 'TWV 'Pwµoclwv 7tA'Y)6ui; µccp-rupd· (XAA(X 7tA<XV'Y)V Ú7ttcr't"'Y)<;, )(C(L Í>L<X 
-roü-ro oó cpé¡,oucrLv crLwr.ocv, en-i;;LÍ>~ oúx o!acc -rlvlX XpLcr-rbv crt~7) xal ev1Xv-rlo: 
't"WV 6,;;&v &n-oÍ>tX7)' Í>Ló &r.o6fo6aL cr,;; i>d 7t0C(;(Y.V 'T~V n-e:pLn~v Í>i;;LcrLÍ>IXL¡.tO 
v(IXv xlXl Toii; e~ ~6oui; 1¡µIv 6,;;oii; ),IXTpi;;Úi;;Lv. 2 .. -r6-r,;; ó µ(Y.xcr.pt0i; K).~µ:1¡,; 
~cp"/)' Húx6µ'Y)v 't"~V -r'iji; cr'iji; Ún-i;;pox'iíi; q,p6v'Y)crLV 1tpocr1Xvéxi;;LV µou T'/í (X7t0- 

15 ).oy(q¡ XIXL µ~ Í>LtX 'T~V cr-rcxcrLV 'Tú)V<X7tCCLÍ>i;;Ú-rwv, (XAA(X Í>LtX 't"ÓV .1:µbv Myovypcf.lj¡o: 
cr6cc( µ,;;, .1:n-d Mv x6ve:i; 1¡µoci; rro ).).ol n-e:pLuAcf.~wm xccl XIX'TIXcrxlcrwcrL, µ~ 
QÚVIXV'TIXL &cpi;;Atcr61XL XIXL 'TÚ dvlXL 1¡µoci; µl:v AOYLlWU<; &v6pwn-oui;, .1:xdvoui; at 
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apenas le vió, 
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··romanos; pero 
.ortan el callar, 
eptas doctrinas. 
enester que des] 
n y rindas cul-' 
ramos." 2. En~ 
1: "¡ Ojalá que 
~ara · a mi dei 
1 de los incul 
i una jauría d 
nos despedaza 

'os hombres ra 
fecto, una sedi- ,. 

x&:0°'p-rov dvci.t Aéye 
)E"mL, 'Ecnlo:v lle: -r-1¡ 
)<;O(U't"ul<; lle: XO(l -r-li;, 
e -róv Kp6vov XO(L -r~· 
0Ei;")v XO(L -rouc; VO(Oú¡ 
L<p0ebJ. 
i-1¡ cpépwv -rou ll~µo, 
puil't"O('t"OV K),~¡;.ev-r, 
¡ e; 1tp o7 A~ ),u0°'c;, ,81tE1 
~V U7tEcr't"1jc;, XIXL llte 
-rov cré[3ri x°'l e:v°'v-r( 
1t,EPL't"'t"°Y)V llELcrLll~LiJ- 
0 µ°'xo:pLoc; KA1)µ1J 

OCVtXELV µou -r'/í &:n·q 
't"OV e:µov A6yov yp&:lj¡ó 
~°'l x°'"°'crxlcrwcrt, µ 
·0pw1touc;, J;xdvouc; ~,i 

'ción se demuestra siempre ser promovida por gentes 
'incultas, de manera que nada tiene de seguro ni ver 
dadero. 3. Por lo cual, búsquese ocasión dé silencio en 
que el hombre racion~~ se inicie en 1~ refle_xión y .co 
ioquio sobre su salvación, a solas consigo mismo, a fin 

' 'éle hallar al .verdadero Dios, a quien rinda reverentemen 
te su fe." 

A TRAJANO Y SENTENCIA 
DE ÉSTE. 

·, XVIII. Entonces el prefecto Mamertino, mandando 
( .. una relación ,al emperador Trajano, le informó sobre el 
·1 'nombre de San Clemente en estos términos: "A este Cle 
Jfiente no cesa el pueblo de reclamarle con gritos sedi 
cíosos y no puede hallarse una prueba cierta contra él." 
,2. Entonces el emperador Trajano contestó que era me 
nester o consentir en sacrificar o sufrir destierro más 

t allá del mar y del Ponto, en el desierto contiguo a la ciu- 
dad de Quersón. 

· CONDENADO AL DESTIERRO. 

XIX. Firmado que fué el mandato de Trajano, Ma- · 
mertino se esforzaba para que Clemente no pidiera el 
i'C!lestierro voluntario, sino que sacrificara a los dioses. 
':.: :»as el bienaventurado Clemente luchaba por llevar el 
~n:>,ensamiento del mismo juez a la fe de Cristo y por de- 
,. ,.mostrarle que él antes deseaba el destierro, que no Io te 
\)wia. 2. Y era tan grande la gracia que el Señor otorgaba 

!.· •• , 

¡~vocc; xoc0u AO:X't"OUV't"O(c; ; J<O(L yd:p 1¡ cr-r&:crLc; &dmcpd: IX7t1XLllEU'Tu>V 7tpoEpzoµév"I) 
.fm_•ºfixíldxvu-r°'L, él)cr-rE µ"l)lle:v &crcp°'Al:c; E:XELV µ~-rE µ-l¡v <XA"l)0éc;. 3. 80Ev my'ijc; 
,¡~~-rdcr0w 1tp6<pO(crLc;, e:v f¡ ó1tl:p -r'ijc; É:°'u-rou cru>-r"l)pl°'c; ó )-oyLxoc; &v0pw1toc; 
-¡¡~l xo:0' É:ow-rov [3ouAEUEcr00(L XO(l llLIXAtyEcr00(L &rr&:p~"l)'t"O(L, tvO( 't"OV &),"1)0'ij 1_tov Eilpm, é¡l -r-l¡v É:°'u-rou 1tlo--rw crEµvo1tpE1twc; 1tO(p&:0oi. 5 
; XVIII. 'I'ó-re Mixµsp-rtvoc; ó·~1t°'pzoc;_&1tocr-rdA°'c; &v°'cpopd:v Tpa'C°'v0-r0 
1:::oxpchopL &v~Y°'YE 1tEpl -rou óvóµ°'-roc; -rou ·cxy(ou KA~IJ.Ev-roc; cp&:crxwv· 

.9U-rov -rov KA~µEv-r°' <Ho:mwllEcrL xp°'uY°'tc; t;;"l)-rwv ó ll'ijµoc; oó 1tO(lJE't"O(L, x°'l 
,L6mcr-roc; Ó!7t61lEL~Lc; de; -rd: x°'-r' O(ú-rov EÓpe0·~v°'L oó Í>UVO('t"O(L. 2. -r"l)VL 
iP-r°' Tp°''C°'voc; ó °'ó-roxp&:-rwp &v-réyp°'lj¡Ev, llfov °'ó-rov ~ crUVO(LVEtv 0uov-r°' 10 
'¡i!'éP,:lV ~'ijc; 0°'Mcrcr"l)c; xcd -rou If.óvrou e:v i1;p-~µ(¡} 1tÓAEL 1t<XpO(XEtµév11 -r'/í 
§,P.O"WVL E~OpLcr0'ijvO(L. ' . 
XIX. K°'l Ó1tÓ-rE -ro -rou Tp°''(c,¡vou xéAEuc:rµ°' E7tEXUp<il0"1), e:crxé1t-rE-ro ó 
Ep-rtvoc;, 81twc; 6 KA~µ-i¡c; houmov Ó7tEpoplO(V µ-1¡ O(t-r~cr"l)'t"O(L,&AM µiA- 

' :_01:c; 0Eotc; cr1tovlld:c; 1tpocrá~7J. &n' ó µ°'xipLoc; K).~µ"l)c; ~ywv(t;;E-ro x°'l 15 
''T~t) 't"OU llLY.o:cr-roG. -róv AOyLcrµov de; -r-l¡v 1t[cr-rLV 't"Q\) XpLcr-roG µE-rO(yc;,;ydv, 

EOCU't"QV IX1t01lE;;~O(L 7tp00(Lpetcr0o:L µiY.)-),ov -r·~v Ó7tEpop(O(V. ~ llEll[-r-rEcr0o:L. 
.,.-rocrO(U't""l)V -ro(vuv ó xupwc; z&:ptv -r0 K:,_~µEV't"L 1tO(pfoxE-ro, &cr-rE XO('t"OÍ>U- 
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a Clemente, que el prefecto Mamertino se conmovió y, 
entre gemidos, le dijo: "El Dios a quien tú sinceramente 
sirves, Él te ayudará en esta pena del destierro." ~. l~ di 
putó una nave y, cargando sobre ella todo lo necesa 
rio para el viaje, le despachó. Y no íué solo, sino que 
muchos hombres piadosos del pueblo le siguieron. 

LLEGADA AL LUGAR DEL DESTIERRO. 

XX. Mas cuando llegó al lugar del destierro, halló 
allí, en los trabajos de las minas de mármol, más de 
dos mil cristianos condenados por larga condena. 2. Ape 
nas éstos' vieron al santo y venerable Clemente, todos a 
una, entre gemidos y Iamentos, corrieron a él, diciéndo 
le: "Ruega por nosotros, santo sumo sacerdote, para que 
seamos declarados dignos de la promesa de Cristo." 3. Co 
nociendo San Clemente qué estaban desterrados por Dios, 
dijo: "No sin motivo me ha trasladado aquí el Señor, 
sino para que, hecho partícipe de vuestros sufrimientos, 
os procure también. un vislumbre de consuelo y de pa 
ciencia.". 

. LA FUENTE QUE SALTA DE LA ROCA. 

XXI. Supo de ellos que transportaban el agua sobre 
sus propios hombros de una distancia de seis millas. Al 
punto, pues,. San Clemente los exhortó, diciendo: "Ro 
guemos a nuestro Señor Jesucristo que a los confesores 
de su (e les abra una fuente de agua; y el que hirió la 
roca en el desierto del Sinaí y corrieron aguas en abun- 

pe:cr6cxt McxfJ.Ep-ri:vov 't"OV e:1tcxpxov l<IXL Aéye:tv· 'O 0e:6c;, ci> ()"\) dAtl<ptvwc; A(/.- · 
-rpe:óe:tc;, cxó-r6c; coi ~o'Y)0'Í¡ae:t '1:v -rcxÚ-r?J ypacp'/í -r'ijc; Ú1te:pop[cxc;· xcxl &.cp6>ptcrE 
vcxüv xcxl 7t(XV't"CX 't"l7. 1tpoc; -r-/¡v xpdcxv &vcxyxcxi:cx !m~cx),wv &.m:AUO"EV. QU µ~v 
&.AM xcxl ex 't"OÜ ACXOÜ e:ÓAcx~e:i:i;; &vllpe:c; 7t!)AAOl -/¡KOAOU0'Y)O"CXV cxó-ri¡'l. 

5 XX. 'Hv[xcx lle l<CX't"éAcx~e:v 't"OV -eóreov -r'ijc; Ú1te:pop[cxc;, ev -r'/í epycxalCf 't"'ij<; . 
-rwv µcxpµ&:pwv Acx-roµ[cxc; 1te:pizt-répw llóo Xt Atcx:llwv Xptcr-rtcxvouc; e:ópe:v cxó't"60t 
µcxxpoxpov[C¡) ypcxcp'/í xcx-rcxlltxiza0tv-rizc;. 2. ot-rwe:c; éwpcxx6-re:c; -rov &ytov;xixl 
&.o[lltµov KA.-'Í)µe:v-i-cx &1tcxv-re:c; óµo0uµcxllov µe:-r.x a-re:vcxyµwv xcxl ollupµc7iv rrpo 
ae:A06v't"ec; ~AEyov· Eói';cxt ú1tl:p r¡µwv, lícrtE [e:p&:pxcx, tvcx &i';tot &.1tolle:tx0wµEV 

10 -r'ijc; 1tcxpa. 't"OÜ Xpta-roü e1tcxyye:A[cxc;. 3. oOc; eyvwxwc; ó &ytoc; KA'Í¡µ'Y)<; /lt<X 
-rov 0e:ov ú1te:popta0év-rcxc; lcp'I)º Oúx &.1tpoQ"(p6pwc; ó xúpt6c; µe: evTcxü0cx &.1t0- 
xcx-rfo't"'l)cre:v, &1-1-' tvcx crufJ.µ,hoxoc; ye:v6µe:voc; -rwv 1tcx0'1)µ&:-rc.iv úµwv e:-rt 1ta· 

p'Y)yoplcxc; ú1to-ró1twcrtv xcxl ú1toµov'ijc; eµ1tcxpéi';w. 
XXI. "Eµcx0e:v lll:,1tcxp' cxó,wv; lí-rt &.1to µt 1-[wv ~i'; 't"O 6/lwp e7tL 't"WV ¡¡¡¡. 

15 <,>V cliµwv ex6µt~ov. OCÓ't"[Kcx oóv ó &ytoc; K1-1¡µ'1)<; r-poe:-rpéijicx-ro cxó-rouc; Aéyw:f 
Eó;6>µe:0cx 1tpoc; -róv xúptov r¡µwv 'l'l)croüv Xpro-róv, tvcx 't"Oi:c; óµo),oy'Y)-rcxi:c; 't"'t)<; 
1t[cr-re:wc; CXÓ't"OÜ voµ-l¡v {\/lcx-roc; lltcxvo[i';n· KCXL (<O 1ti:mxi';cxc; -r-/¡v 1té-rpcxw ev '!~ 
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.rdote, para qu 
e Cristo." 3. Co 
·rados por Dios 
aquí el Señor 

>S sufrimientos 
asuelo y de pa 

n el agua sobr 
! seis millas. A1 
diciendo: "Rol 

!l los confesore 
el que hirió l 
aguas en abu~ 

f:j¡lncia, ~l mismo nos proc?-r~ manantial copioso, ª. fin 
~ alegrarnos en su beneficio. 2. Y, en efecto, termina 
{~Jl su súplica, volvió su vista a una y otra parte y vió un 
F · rdero de pie, que movía su pata derecha, como mos 
,$ándole e! lugar a San Cl~mente. ~nton~es, ~an Cl,eme_n 
(te, enten;d1,endo ser el Senor, a ,qmen, solo e! ~~~1a v1_s 
'"to y nadie absolutamente de los <lemas, se dirigió al Iu- 
'.gar y dijo: "En el nombre del Padre y del Hijo y del 
f¡.:spíritu Santo, cavad en este Iugar." 3. Y como quiera 

iz.1411e todos cavaran con sus azadas alrededor, pero no P-Q 
¡:, lugar mismo en que el cordero había estado de pie, to- 
\ando el santo una azadilla, dió un ligero golpe en el 
.tar bajo la pata del cordero, y al punto brotó de allí 
• a fuente hermosísima por sus venas de agua, que sa 
h a borbotones. las cuales, derramándose eón ímpetu, 
":maron un río. Entonces, San Clemente, entre el [ú 
o de todos, dijo: Los ímpetus del río alegran la ciu- 

1.-.'J'!jd de Dios. 
i:m 

.,t..·,·. 
f' .(:,ONVERSIONES EN MA!SA. 

.. . XXII. A lá fama de este prodigio corrió toda la pro 
~:tjncia, y todos los que llegaban se convertían al Señor 
lábr la doctrina de San Clemente, de suerte que cada día 

retiraban bautizados por encima de quinientas perso 
. 2. Y en el espacio de un año fueron construidas allí 

(¡) crÚ e:lALXpLVWS: . )., 
;pop(a¡;;· XIX.L ,xcpwpL 
ov &1tÉAucre:v. oú µ .. , 
\oÓ6-i¡crav aú-.é¡'l. · 
xi;, ev ;r-ñ toyacrl~ -., 
mavoui;; e:upe:v au-.6 
,ax6-.e:i;; -.ov &ywv·~q 
wv xa t 63upµc7)V n;pl 
O( &~LOL IX7t03ELX6Wfl, 
ó &yLoi;; K).~µr,i; ~ 
?t6i;; µe: EVTtxU6tx ,xll'i 
i¡µctT<,lV uµwv /t-tL n;, 

_11)µ(¡) TÓU ¡;LVIX <,(xxl eppÓ'i)cr:xv /53:x-t:X•) e:ti;; 1t1"1)crµov~,J) C(\JTO¡;; r¡µrv TO &cp6o 
-~ v,iµa 7t0'.poccrxm, Ón;c,¡i;; -t'/í aÚ'tOU xopr¡y(q: e:úcppav6wµe:v. 2. )(C(L 3r¡ -.'ij-i;; 
:~11lai;; 7tA"l)pw6e:(cr"l)i;; lv6e:v x&xd6e:v 1te:pLe:f3M<j,a-.o )(C(L e:!3E:v &µvov fo-.w-.a, 
~,-.ov 3e:~Lov 1t63a exoÓcpLcre:v, o!a -.ov -.6n;ov TC¡> &.y[<¡> K).~µe:v-.L {mo3e:ixvói;;. 
"'"ie: ó &yioi;; KA~µr¡i;; evvo~crar; -.ov xópwv dvaL, &v µ6vo_i;; aú-.oi;; -.e:6éa-.o 

5 ~ he:por; 7tO'.VTe: AWS: oó3di;;, t7tope:Ó6"1) -rrpoi;; -.ov -.6n;ov )(C(L e:!1te:v· 'Ev 6v6- 
'l'L TOU 7t0'.Tpoi;; )(C(L TOU ulou )(C(L TOU &.ylou 1tve:óµa-.oi;; xpoúcra-.e: ev -.0 

l1r<¡l 'tOUT(¡). 3. )(C(L E7te:L3r¡ 7t0CVTE:S: év XÚXA(¡) -.ori;; Q')(C(TtC(V[OL<; foxa<j,av 
i! oúx aú-.ov TOV -eóreov, ev cT> ó &µvoi;; fo-.r¡, Atxf:lwv µLxpov Q')(C(AlaL'ov ó &ywr; 
Jii:qipé¡') xpoúcrµa:rL -.ov -róreov -.ov órro -.ov -rr63a -.ou &µvou txpoucre:v, lí6s:v 10 
e 'ªXP7Í!'-ª 7r"l)yr¡ úm:pf:IAu~oúcrtxLi;; -.ar~ cpAe:<j,tv e:µ1tpe:1te:cr't'OCT"I) &ve:cpocvr¡, ~TL<; 
.· ópµ 71 hxu6e:foa 7tOTtxµOV ,X7tE:TÉAe:cre:v. T"l)VL)(C(U't'C( ó &ywi;; KA~µr¡i;; 7tOCV- 

1WyaHLc,¡µÉvc,¡v e:!m:· <i'fou n;o-.aµou -.d: ópµ~µa-.a e:ócppalvoucrL -.r¡v n;6>.Lv 
•6e:ou.,) 
XXII. óLd: -.aÚT"IJV oov -.r¡v cp~µr¡v -rrpocrif3paµe: 1tiicra r¡ Jn;apx[~, xal o[ 

15 lu66-.e:i;; &n;av-.e:i;; n;po,; -.r¡v 3L3axr¡v TOU &.y(ou KA~µe:v-.o'i én;fo-.pe:cpov 
~ -;ov xúprov, &cr-.e: xa6' r¡µÉpav 1te:v-.ax6crLOL xat 1tEptxLTÉpc,¡ [:la:1tTL~6µe:voL 
;l'.<ilpouv. · 2, ev-.oi;; ae: É:vor; houi;; ye:y6vacriv exe:foe: 7t0'.pd: TWV mcr-.wv 
v. 

TO {53c,¡p en;t -.wv ¡ 
É4'tx't'O C(\)'tOú~ My 
:oLi;; óp-o ),?y"l)-rtxLi;; -t 
ai;; T"l)V m:-.paw év 

cf. Ex. 17, 6. 
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por los fieles setenta y cinco iglesias, fueron hechos pe 
dazos todos los ídolos, derribados todos los templos del 
contorno y cortados y arrasados todos los bosques sa 
grados en una extensión de trescientas millas alrededor, 

;¡,¡, 

\', t 
'¡ ¡¡ ~ ,¡ 

ji ·' h'i ¡¡- 1 ,, 
¡:' 
1 
; 

1 

' 1 • 1- 
1. 
1 

,_¡.~. _'."'. 
'1~·'1 
:··)¡,,, 
1 ¡~ . '' 

EL MAR SE RETIRA Y APARECE 
EL CUERPO. 

XXIV. Hecho esto, toda la muchedumbre estaba jun 
to a la orilla del mar llorando. Y luego dijeron Cornelio 
y Febo, discípulos de San Clemente: "Oremos 'todos uná 
nimes para que el Señor nos muestre el cadáver de su 
mártir." 2. Orando, pues, el pueblo, el mar se retiró y 

' '~I 

I¡ 
'· 

~-, 

RELATO A TRAJANO Y MARTIRIO 
DE SAN CLEMENTE. 

XXIII. Entonces corrió al emperador Trajano rela 
ción envidiosa sobre que allí el pueblo cristiano había 
crecido en muchedumbre incontable. Y fué por el empe 
rador enviado el general Aufidiario, quien, con diferen 
tes tormentos, mató a muchos de los cristianos. Mas 
viendo que todos marchaban . gozosos al martirio, cedió 
a la múchedumbre, contentándose con obligar sólo a San 
Clemente a sacrificar. 2. Y viéndole tan firme en el Se 
ñor y que se negaba en absoluto a mudar de sentir, dijo 
Aufidiano a los verdugos: "Tomadle y llevadle al medio 
del mar y, atándole al cuello un áncora de hierro, arro 
jadle al fondo, para que no puedan los cristianos reco 
ger su cuerpo y venerarle en lugar de Dios." 

e:[3aoµ-f¡xov-rill: 1té:v-re: tXXA'Y)O'LOl:L, XOl:t 7t<X\l't'OI: 't'IX e:tac.uAOI: ){O('t'e:6pú[3-y¡cr01:\I, 7tlX\l'l'Es 
ol \IOl:Ot -r'ijc; 1te:ptxwpou X01:67JPÉ6-y¡cr01:\I; 7t!X\l't'O( 't'IX O:Acr'Y) btl -rpL01:x6crux µÍALOI: SL' 
<ÍAo.u tv -XÚXA(¡l x01:-re:x61t-y¡cr01:\I Xill:l X01:-re:cr'l'pW6·~cr01:\I. 

XXIIL T-y¡vLXOl:Ü't'OI: 00\1 t1tícp6ovov ªL -f¡y-y¡µ01: attSp01:µe: 1tpoc; 't'OY [30l:crL A€r/. 
5 Tplll:'(Ol:\1611, wc; Ol:ll't'Ófü 1tpoc; &v01:pí6µ-y¡-rov 7'A'ij6oc; ó 't'W\I XpLcr'\'LOl:\IWY t1t-y¡u~-f¡6~ 

AOl:Óc;. .XOl:t &1te:cr-rÓ:A'Y) 7till:p' mhoü AúcpLaLOl:\/Oc; Ó -!¡ye:µwv, iícr'l'Lc; 7tAe:L0''\'0Us 
-r&v Xptcr-rL01:11wv at01:cp6pmc; [301:cró:vmc; &ve:D.e:v. óp&v SI: -rouc; 1tÓ:n01:c; 'l'~l 
µ01:p-rup[<¡l µe:-rix XOl:piic; 1tpocre:pxoµé:vouc; 7till:pe:xwp-y¡cre:v 'l'<í> 7t),1¡6e:L, µóvov Se 
't'O\I &yLOv K),-f¡µe:\l't'OI: tmOúe:L\I [3L01:~6µe:voc;. 2. XOl:t tawv o(hwc; tapuµé:vov l:v 

10 xupÍ(¡l x01:t x01:66Aou µe:,01:-re:6'ij1101:L µ.-!¡ [3ouMµe:vov Aé:ye:L ,oic; S-y¡µíotc;· Ar1. 
[36ne:c; 6:1t01:yó:ys-re: Ol:Ú't'O\I µé:crov ,'ijc; 601:Mcrcr-y¡c; XOl:l S-f¡crill:\l't'Ec; 1tpoc; TOV Ol:ÚX€Vr/. 
01:Ú-roü &yxu¡:lill:v crta-y¡piiv pí<j¡01:-re: 01:Ú-rov e:v -reí> [3u6<i> x&:-rw, iímllc; µ-!¡ Sw1¡6de:v 
ol Xptcr-rL01:vot &ve:Mcr601:L -ro crc7>µ01: mhoü x01:t &v'l'l 6e:oü cré:[3e:cr601:L 01:tn6v. _ 

XXIV. 'I'oó-rou ouv ye:voµÉvou ÓÍr;:lll:v -ro 1tA'ij6oc; -r&v Xptcr't'Lill:\IW\I e:v 'l'(Jl 
15 01:tyL01:Aci> 1t01:pe:cr't'oc; ti>Súpe:-ro. Xill:L z1tl -roú-rmc; e:foov KopVT¡ALOc; xd cI>o°L~oi; 

ol µ01:6'Y)'t'Ol:L Ol:Ú-roü· II&:ne:c; óµo6uµ01:aov e:ú~wµe:601:, Zvill: ad~n -f¡µtv ó xÚpLOs 
't'OÜ µ&:p-rupoc; Ol:Ú't'OÜ 't'O AEL4iill:\IOV. 2. e:úxoµé:vou TO[VU'.I 't'OÜ ).(l(oÜ úrre:xw· 
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ron hechos pe, 
os templos de 
os bosques sa 
illas alrededor 

· Trajano rela 
cristiano habí 
1é por el empe 
n, con diferen 
cristianos. Ma 
martirio, cedii 
igar sólo a Sa 
firme en el Se 
r de sentir, dij 
svadle al medi 
de hierro, 
cristianos 
)S." 

rbre estaba jut 
íijeron Corneli 
emos "todos uná 
l cadáver de s· 
mar se retiró ::, 

cxµe: n-poc; TOV ~O((ft :,.·' 
~ptcr;;L1xvwv tmJ,u~~1 
«ov, ocrTt<;; TCAEtcrTo, 
31: ToÚc; mxvw:c; 
Tq) n-),~0Et, µ6vov. 
iv o{hwc; [3puµévov 
)'Et TOL<;; 3'1]µ[01,;;· ÍI 
XVTE<;; n-poc; TOV cxúxá' 
w, lím,ic; µ'Y] 3uv'1]0i 
oü cré~rn0cxt cxÚTÓV, 
wv XptcrTtcxvwv tv 
:opv-lJ Atoe; xcxt cl>oL 
ex 3dfn 'Y)µLv b xup~ 
[VU'I TOÜ /.CXOÜ ÚTCE"j_! 

;',recogió en su propio seno, por espacio de casi tres mi 
l Has y, entrando por la tierra seca la gente, hallaron una 
~ habitación en forma de templete marmóreo, dispuesto 
;. por Dios, y allí tendido el cuerpo de San Clemente, y el 
áncora con que fué precipitado, puesta al lado. 

CULTO Y MILAGROS. 
t .• 
r XXV. Ahora bien, fué revelado a sus discípulos que 
'. no sacaran de allí el cuerpo, así como se les dió también 
: . oráculo de que cada año, en el día de su pasión, el mar 
rse retiraría durante siete días para ofrecer paso seco a 
t1os que se acercaran a venerarle. Lo cual, para alabanza 
-de su nombré', plugo al Señor que se cumpliera hasta el 
Ldia de hoy. 2. Por este suceso, todos los pueblos del con 
:'forno creyeron en Cristo. Y así allí no se halla un gentil, 
¡.ni un hebreo, ni un hereje absolutamente. 3. Y es así que 
t allí se cumplen muchos beneficios: los ciegos se ilumi 
. nan en el día de su fiesta, los demonios son expulsados, 
los tullidos se curan; los que sufren de riñones y pie 
dra, con sólo tocar sus reliquias y lavarse en el agua san 
tificada, y bebiéndola, se ven libres de su enfermedad; en 
fin, los que sufren de cualquier enfermedad que sea, acu 
diendo al auxilio del sacro mártir, alcanzan la curación. 

;; 4. Y su gloria y alabanza dura para siempre por nues- 
1Aro Señor Jesucristo, por quien y con quien sea gloria al 
(Padre con .el santísimo· y vivificante Espíritu suyo, aho _¡fa y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 
' 
/pr¡cre:v 'YJ 0&:AO(Q'Q'O( de; TOV tl>LO'J XÓATCOV €7t( :,;plcx crxe:3ov µlALO(' xcxl dcre:A06v 
i·-re:c; 3to,; ~'Y]pcic; o! ),cxot e:ópov ev crx~µ.cx-rt vcxoü ¡.Lcxpµ7.p[vou otx'Y)µcx mxpix 0e:oü 
['1)Ú-rpe:rctcrµévov, xcxl cxú-r60t xdµe:vov TO crwµcx _Toü &ylou K).~µe:noc; xcxl 'T'Y)V 
l&yxupcxv, µE0' ~e; tpplqi'Y], 1'1"A'l)crlov cxú-roü xe:tµév'Y)v. 

XXV. 'Arce:x<XAÓtp0'1] 'TOtycxpoüv 'TOL<;; f1.CX0'1]'TCXL<;; O(Ü'TOÜ TOÜ µ'Y] ex~&:Acxt 5 
1.-ro Ae:[tj¡cxvov éx TOÜ -r6rcO\)' o!c; xcxt 'TOÜTO €Xp'1]µcx-r[cr0'1], 6Jc; <ÍTt éx&:crf<p XP6- 
W<p tv T'/j 'Y)µépq: T'ijc; &0).~crEwc; cxÚToÜ úrcoxwp-/Jcre:t 1J 0&:Acxcrcrcx &rct érc-rix 
i.•1jll.€p0(<;; TOL<;; tpxoµévotc; ~'YJP<XV n-opdcx'I 7tCXpe:xoµ€V'1J, /ín-e:p de; f1tO(t\/OV 'TOÜ 
_'6\16µcxTO<;; CXÜ'TOÜ e:Ú36X'1]0'E:V Ó XUptoc; YEVfo0cxt µéxpt T'ij<;; cr~µe:pov '~(J.épO(<;;, 
¡2. TD6Tou 31: ye:yov6Toc; rr&:vTcx T<X xuxA60e:v f0v'1] trclcrTe:ucrcxv T'7l Xp1cr-ri¡'). 10 
~v0cx oú3dc; "E AA'YJV, oú3e:tc; 'E~pcxfoc;, oú3dc; TO n-cxpocn-cxv e:ú¡;,[crKe:-rcxt cx!pe:·n 
.it~,;;. 3. ylvoncxt yixp exe:foe TCAe:foTcxt e:úe:pye:crlcxt· Tuqi).ol cpc,>-rl½ovTcxt tv 
rn éopT'/j IY.ÚToÜ, 3cx[µove:c; &n-e: ).cxó,ioncxt, ptywvTe:c; úytcxlvoucrtv, o! -rore; 
Etpporc; ·h°'½6µe:vot )(C(L AL0twv-rec; µ6vn TTI 'TOÜ Ae:ttj¡&:vou O(ÜTOÜ 7tpocrtj¡cxucre:t 
oct {í3ocToc; &.ytcxcr0év-roc; P°'VTtcrµi¡') xcxt rr6cre:t -roü vocr-lJµcx-roc; &n-o Mov-rcxt, 15 
Ayuv6µe:vo[ TE: VÓO'(¡) o[q:3-/JTCO'TE 7tp0<;; T'Y)V 'TOÜ [e:poµ&:p-rupoc; XCXTOC(j)E:UYDVTE:<;; 
0'1J0e:tC(V t&:cre:wc; &reo ).cxuoucrt. 4. xcxt 3tcxµéve:t 'YJ 36~°' cxÚToÜ XC(( ó ~n-cxtvoc; 
,;; &d 3Lix -roü xupíou 'Y)µwv 'l'Y)croü XptcrToÜ, 3t' oó xcr.l µe:0' oó -ri¡') n-cx-rpl 'Y) 
:~O( O'Úv TI{) TCWJcxy[(¡) )(O(( ½WOTCOLq) O(Ü'TOÜ TCVE:UµCXTL VÜV XOC( &d )(O(( de; 'TOU<;; 

. !,)VIX~ TWV cdwv@v. &µ~v. 20 


